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Queridos amig@s:
mayo. Aunque la
Junio y el final del curso ya
representación de Asema
EDITORIAL fue reducida, sólo seis
están aquí; los plazos de
las elecciones se fueron
excursionistas, el viaje fue
cumpliendo y nadie se ha
todo un éxito sin contar los
presentado; la pregunta que ahora
dos días que llovió con intensidad pero
todos nos estamos haciendo es ¿y
las ganas de divertirnos logró que la
ahora qué? pues simplemente parte de
lluvia pasara inadvertida. Las visitas
la Junta seguirá y algunos nos
fueron de carácter monumental. Tomás,
marcharemos, (de la Junta no de
el guía que acompañó a los
Asema por supuesto), después de
excursionistas, se portó
haber dedicado muchas horas
maravillosamente y contribuyó
colaborando a que todo funcione.
considerablemente al éxito del viaje.
Aunque estemos pasando por
Gracias a Dios no hubo ningún
momentos difíciles, tengo esperanzas
percance digno de reseñar a axcepción
de que Asema siga porque hay muchos
de Carmen, la pareja de Paco, que un
socios que llevan muchos años y que le
día decidió retirarse puesto que el
tienen cariño a la Asociación. En este
recorrido iba a ser largo y con cuestas.
punto soy más optimista que Paco. Solo
El cambio que se hizo a última hora:
sería necesario un poco más de
parque de Monfragüe en lugar de
participación por parte de todos, lo
Monasterio de Guadalupe, fue bastante
llevamos diciendo mucho tiempo. Un
acertado y nos impresionó a todos la
pequeño detalle; las tertulias están
observación de tanta naturaleza. el
resurgiendo simplemente por el hecho
toque personal lo dio Toñi Flores
de que unos pocos socios venimos
incluyendo café gratis para todos, toda
algunos viernes, ya llevamos tres así
vez que se celebraba su cumpleaños el
que, quien sabe, ¡ánimo y adelante!.
día 2 de mayo.
Como sabéis por el extracto de
Todo viaje largo se hace contando
vuestras cuentas bancarias, el día 1 de
con un regreso penoso por las
abril se votó en la Asamblea General
caravanas de coches, pero hasta eso
Ordinaria, incrementar la cuota
salio bien; todos regresamos felizmente
mensual en dos euros pasando de 28 a
a nuestras casas a la hora prevista.
30 euros para los socios antiguos y de
Ahora ya se está preparando
31 a 33 para los nuevos; de esta forma
otra excursión de las de un día para
se podrá amortiguar el desequilibrio
junio; será a Belmonte, hay unos
originado por la mala racha sufrida
cuantos Belmontes repartidos por la
recientemente.
geografía española, pero nos referimos
En otro orden de cosas y en la
al de la provincia de Cuenca, que
actividad excursiones de larga
cuenta entre otras cosas con una
duración, se disfruto en este caso de
Colegiata gótica, un Alcázar que fue la
una visita a Extremadura: Yuste,
primera venta donde paró D. Quijote y
Plasencia, Cáceres, Trujillo, Mérida,
un bonito castillo gótico - mudéjar; todos
Olivenza y Parque de Monfragüe
son edificios del siglo XV. Por estos
durante los días 29, 30 de abril, 1 y 2 de
lugares se rodaron películas tan
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importantes como El Cid y El Crimen de
Cuenca.
Nada más espero que ya tengais
preparados los bañadores, los
pasaportes, los planes y las ilusiones
para disfrutar este verano.
Un abrazo y felices vacaciones.
La Junta Directiva
... Y las vacaciones están a la
vista, Playa, monte, viaje, seguro
piscina.
Junio es un gran mes que a
todos anima a pasarlo bien ¡a vivir la
vida!

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

QUEDAMOS EL
JUEVES 29
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao

PALACIO DEL MARQUES
DE VILLAMEJOR
.Dirección: Paseo de la Castellana, 3.
Situado al principio del Paseo de la
Castellana, esquina a calle de Alcalá
Galiano, se trata del típico palacete
decimonónico del eje formado por los
paseos de Recoletos y de la Castellana.
Fue construido por el arquitecto José
Purkiss entre 1887 y 1890 por encargo
del marqués de Villamejor. Tras la
muerte del marqués, el palacio fue
adquirido y habitado por el Infante don
Carlos de Borbón, cuñado de Alfonso
XIII. En 1929 pasó a titularidad del
Estado con destinó a albergar la
Presidencia del Consejo de Ministros,
hasta ese momento ubicada en la
dieciochesca Casa de los Heros de la
calle de Alcalá.
El palacio continuó siendo Presidencia
del Consejo de Ministros hasta que en
1976 fue trasladada al Palacio de la
Moncloa. Hoy en día, el Palacio de
Villamejor alberga el Ministerio de
Administraciones Públicas.
El edificio es de trazas clásicas, destaca
la fachada principal en forma de pórtico
columnado, así como las tres fachadas,
realizadas en ladrillo visto con
basamento de piedra berroqueña y
piedra de Colmenar.
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E X C U R S I Ó N
BELMONTE Y GARCIMUÑOZ

38€

Sábado 3 de Junio
Salida: 8,30h Bar el Brillante (glorieta de Atocha)

El recinto exterior del castillo, amurallado
y pentagonal, se une a las murallas que
descienden hasta Belmonte. En la
puerta de acceso encontramos una
portada gótica. La planta del castillo es
m u y p e c u l i a r, d e n o m i n a d a d e
"estructura atenazada", construida
sobre un triángulo equilátero con dos
cuerpos en dos de sus lados, y en el otro,
la torre del homenaje; triángulo que,
mediante la barrera exterior, se convierte
en polígono de nueve lados con
torreones en los vértices.
En lo alto de una colina de Belomonte se
alza la Colegiata de la Iglesia de San
Bartolomé, del siglo XV, levantada
sobre un antiguo templo visigótico. En
su pila sagrada recibió las aguas
bautismales el poeta fray Luis de León.
Un órgano del siglo XVIII aún está a
pleno rendimiento en ocasiones muy
especiales.
Desde que en 1663 se comenzara a
edificar en una crujía del castillo la
actual iglesia de san Juan Bautista y se
utilizaran su muros como cantera, el
estado de la fortificación quedó
semirruinoso, pero se conserva todo su
recinto murado hasta el nivel del camino
de ronda.

El precio incluye: autobús de ida y vuelta, comida, entradas y guías.
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COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España. 5
Preparativos funebres
Conducción del cadaver.
El miedo a las ánimas ha inspirado en
todo el universo un sinfín de medidas
defensivas.Se hace lo posible para
facilitar la partida del alma emigrante;
se le prepara un baño--palangana o
jarro de agua--(Extremadura); se pega
un corte en el dedo corazón de la mano
derecha(Valencia); se le rasgan las
ropas, se abren ventanas y balcones
para que el alma liberada pueda
marcharse y se cierran inmediatamente
después para impedir su temido
regreso.
En las Vascongadas quitan una teja
para que pase el alma al cielo.
El cadaver es sacado con los pies por
delante, a excepción de los sacerdotes,
que se sacan al revés. Todo el mundo
se descubre y habla con elogio del
muerto, a quien se adula por miedo a su
venganza.
En Alayor (Baleares), las mujeres
asomadas a los balcones para ver partir
el entierro, increpan a los que se llevan
a los muertos.
Cortejo fúnebre.
En muchas aldeas es obligatoria la
asistencia al entierro de todos los
vecinos, hayan o no conocido al difunto.
En Riaño (León) imponen una multa al
que falte. En San Mateo (Castellón)
asisten hasta los jornaleros con
sombrero de copa alta, que se pasaban
de padres a hijos.
En la Edad Media los cofrades y las
cofradesas tenían obligación de
acompañar con luces al cadáver y rezar

por el camino cierto número de
Padrenuestro.
La formación del cortejo fúnebre tiene
sus reglas, distintas de pueblo a pueblo,
e invariables dentro de cada localidad.
En pueblos vascos (Ataun) y catalanes
(Llinás del Vallés), encabeza el cortejo
el vecino más inmediato; siguiendo en
fila los otros vecinos, detrás
los
parientes, quedándose el penúltimo el
más allegado. A continuación las
mujeres. No va la familia del muerto.
En Asturias tras del monoguillo va una
mujer enlutada, llevando en la mano un
cirio encendido y sobre la cabeza una
cesta con crespones negros que
contiene la ofrenda.
En los entierros de Bedia (Vizcaya), a la
cabeza va la aurogia con una cesta
sobre la cabeza conteniendo un pan y
cuatro velitas; tras de ella el sacritán con
la cruz, el cura, los conductores del
cadáver, los varones, las hembras, y
cierra la marcha otra mujer con una
cesta a la cabeza que contiene dos
panes.
En Menorca se forma también dos
grupos, de hombres y de mujeres, pero
con la particularidad de que ocupan la
delantera los del mismo sexo del
difunto.
En los pueblos catalanes la comitiva de
tres en fondo, y el de en medio es uno de
los familiares, y se sigue en la
ordenación de las filas el grado de
parentesco.
El el Valle de Arán van en fila india,
delante los hombres, luego los clérigos,
detrás el féretro y por último las
mujeres.
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En Ciudadela (Baleares) a petición de
la familia acuden con sendas hachas
los apóstoles, doce pobres, los más
viejos de la población, que llevan túnica
azul ceñida por una faja carmesí y
birrete del mismo color.
En Oña (Burgos) llevan delante la Cruz
de la escuela seguida de todos los
escolares y maestros que cantan
Padrenuestros a voz en grito; después
los cofrades con el pendón de la
Cofradía; detras la Cruz Parroquial y
algunos hombres con hachones; la
caja; sacerdotes y sacristán con el
caldero de agua bendita y el hisopo; los
hombres y por último las mujeres.
En San Bartolomé de Grau (Barcelona)
preside el entierro el vecino más
próximo, del mismo sexo que el difunto.
Asistencia de las mujeres.
La civilización va desterrando la
costumbre de que vayan mujeres a los
entierros. Todavía lo hacen en los
pueblos ya citados, y en el Maestrazgo.
En los pueblos extremeños la viuda
preside el duelo, lamentándose a cada
paso: "Me dejas, me abandonas para
siempre. Te llevas el consuelo de mi
corazón". En Montseny (Cataluña) es
una mujer , la Manadora, la presidenta
del duelo.
Asistencia de animales.
Cuando muere un labrador, cabeza de
familia, en Trasparga (Lugo), su ganado
va delante del féretro. Ahora bien, la
costumbre más generalizada en Galicia
es soltar al campo todo el ganado del
hogar antes que saquen el cadáver del
dueño. (Persiste,como se ve, la
creencia antediluviana de que el muerto
quiere llevarse lo que es suyo al otro
mundo).
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En los entierros vascos de medio siglo
atrás, llevaban en pos del féretro un
carnero; era la ofrenda a la Iglesia. En
Asturias, la oblada--desde un puñado
de trigo a una ternera--se deja sobre la
tierra removida de la sepultura.
Música.
En los entierros de políticos eminentes
muertos en el cumplimiento de su
deber, y también de los principes de la
milicia y de la Iglesia, cordones de
tropas cubren toda la carrera, que luego
desfilan ante el cadáver, y una banda
militar toca marchas fúnubres. Estos
honores no se tarifan en las pompas
fúnebres y están fuera del alcance de
los ricos.
En cambió, en Chiclana en todos los
entierros tocan el trombón y el bombo,
con más brío cuando la paga es más
alta. Y al despedirse el duelo, los
músicos se sitúan enfrente, y no paran
hasta el último pésame.
En los entierros de párvulos ya es más
corriente que toque la música
(Escalona, Mozoncillo y otros pueblos
segovianos).

CONTINUARÁ.
Jesús Alonso

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
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EL NUEVO PLANETA TIERRA
Aquella mañana de domingo
Rufino se aseó como de costumbre y se
fue al kiosco de la esquina a comprar la
prensa dominical y se dirigió al bonito
parque que había cercano a su casa.
Ojeándo la prensa una noticia lo dejó
sorprendido.
-Vaya -se dijo -este año vamos
de descubrimientos espaciales, hace
unos meses era el hallazgo de siete
planetas parecidos a la Tierra y ahora
dice aquí que han descubierto otro, uno
solo igualito, igualito que el nuestro y
que seguro que hay vida en él, mira que
si hay seres como nosotros. Madre mia
que bonito sería poder ir a visitarlo, pero
dice que está tan lejos que es imposible
llegar. La verdad yo no sé para que
pierden el tiempo y dinero investigando
cosas que no llevan a nada, si está tan
lejos que no se puede llegar ¿ qué es lo
que quieren investigar ?.
Seria estupendo poder visitarlo pero ya
dice aquí que esimposible llegar de una
manera “normal” pero... ¿y si mi
artilugio pudiera hacerlo?.
No se, me dan ganas de probar, voy a
intentarlo, si no de todos modos en
algún lugar caeré.
-¡Vamos, vamos artilugio llevame
a ese nuevo planeta! Veamos lo que
hay allí, como son sus habitantes, si
comen y duermen como nosotros, si se
divierten y hacen el amor como aquí.
-¡Venga, uno, dos, tres!, ¡Plaf!
-¡Uf! Pues en algún sitio he caído,

vamos a ver donde.
Una vez incorporado del golpe miró a su
alrededor, no podía crer lo que estaba
viendo. Bajo sus pies había un precioso
y cuidado cesped y un florido jardín.
-¡Oh Dios mio que flores tan
exóticas, que bonitas, que colores y qué
perfume! Anda y mira allí que cascada
tan abundante, que bonita, que río
plateado, invita a bañarte y que árboles
tan frondosos, esto es una delicia, pero
que raro no veo aves ni otros animales,
a lo mejor es que solo hay vida vegetal
pero no para seeres vivos. Mira yo voy a
aprovechar y darme un chapuzón y
como no veo signos de seres vivos me
quito toda la ropa y ¡allá voy!.
-¡ Que delicia!, el agua está
templada, deben ser aguas termales,
¡uf que relax, casi me duermo!.
Poco le duró el relax, unas alegres
carcajadas lo sacaron de su letargo.
-¡Ay señor que pasa ahora, estoy
oyendo risas luego si hay vida!, ¿serán
como nosotros? , me parece que pronto
voy salir de dudas.
Rufino vio horrorizado como un grupo
de bellas jóvnes salían de entre unos
arbustos y se dirigían hacia él.
-¡Ay madre que etoy completamente
desnudo!, me voy a sumergir a ver si
pasan de largo y no me ven.
-Glu, glu, glu, que no se van y no
puedo mas, tengo que respirar, uf aire,
aire.
-¡Chicas, chicas, mirad lo que ha
salido del fondo del río!, no, si este río
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nunca acabará de darnos sorpresas,
que especimen tan raro, vamos a
atraparlo hay que llevarlo al labiratorio
para que lo estudien, venga quién se
mete a por él.
-Dejázmelo a mi -dijo una de las
odaliscas entradita en carnes y aspecto
herculiano.
Entró en el agua y sacó al infeliz en
brazos.
-¡Eh chicas mirad es un humano
por que tiene... -dijo la robusta
mirándo sus intimidades -pero que
feucho y blanquecino está y debe de
acabar de nacer por que está
completamente desnudo.
La joven lo posó en el suelo momento
que aprovechó el agente para correr a
vestirse.
-Anda mira si una vez vestido no
está tan mal.
-Si, la verdad es que gana un
montón -dijo otra de las jóvenes
bellísima con una larga cabellera rubia
y una túnica turquesa con pronunciado
escote- -Oye guapo -siguió la bella
pasándole el brazo por los hombros ¿no te apetece pasar un rato agradable
en nuestra compañía?, somos unas
comehombres y te vamos a dar una
paliza a caricias y otras lindezas que te
vas a quedar KO para una temporada.
-¡No, no por favor déjenme en
paz, estoy muy afectado y sorprendido
en este extraño planeta, no sé ni dónde
estoy.
-Vamos hombre no te hagas de
rogar, mira que bien doy yo los masajes
y mira que bien beso.
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La joven empezó a acariciarlo y a
meterle mano por todas partes.
-Que no, que no, por favor que no
quiero nada, yo soy muy tímido, me voy,
me voy.
Rufino echó a correr tropezó y cayó al
suelo.
-¡Ay, ay que golpe, no, no!.
-pero ¿que le pasa señorito, que
hace en el suelo?, ¡se ha caído de la
cama!
-¡Ay, ay que golpe me acabo de
dar Petra, vaya sueño horrible que he
tenido!.
-Cuente, cuente señorito.
-No, no déjalo para qué, esto me
pasa por leer en la prensa noticias
científicas y descubrimientos de nuevos
planetas , menos mal que hoy es lunes y
hay curro, eso de permanecer ocioso no
es nada bueno.
Ángeles Obiols
Mayo 2017

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
2.- Respeto, sumisión o
Indiferencia?

9.- La música
16.- Los compromisos
23.- Lo mejor del verano
30.- Las ausencias
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MI PRIMER AÑO DE VIDA
Al comienzo de mi existencia fui
un espermatozoide, después de una
gran carrera en la que llegué el primero,
gané el premio, me enamoré locamente
de él, era un ovulo muy seductor con el
que me fusioné y nos fuimos juntos a un
rinconcito en el útero de nuestra mamá,
allí pasaron cosas maravillosas,
sufrimos una serie de transformaciones
y un día nací.
No creáis que fue fácil, padecí
mucho, porque me costó adaptarme a
vivir en esta nueva fase, sólo comía y
dormía, pero los adultos son un poco
torpes y yo no sabía comunicarme con
ellos ni ellos conmigo, eso sí, tenían muy
buena voluntad, tuve que aprender a
llorar cuando estaba molesto, si tenía
hambre, lloraba me daban de comer.
Primero de la tetita de mi mamá, pero
luego me engañaron y me ponían una
botella con una falsa tetilla y yo, como
tenía hambre, me dejaba engañar y me
lo tomaba todo, eso sí, aquella leche se
parecía a la de mamá pero no era igual.
Cuando mi culito estaba sucio
lloraba, ellos me lavaban y me ponían
ropa limpia, entonces yo, que soy muy
agradecido les sonreía, ellos se sentían
satisfechos con lo cual yo me di cuenta
que la vida consistía en llorar cuando
necesitaba algo y sonreír cuando estaba
contento, no era consciente de todo lo
que me faltaba por aprender.
A veces, no sé por qué pero me
llevan a un sitio donde hay unos
hombres y mujeres vestidos de blanco,
que me desnudan, me tocan, me
pinchan, me hacen daño, a papá y
mamá, estoy seguro que tampoco les
gusta lo que me hacen, pero nunca me

defienden y me siguen llevando allí
algunos días.
Pasados pocos meses mis papás
decidieron llevarme a un sitio llamado
guardería, y yo, poco podía hacer, así
que, me dejé llevar. El primer día Mamá
estaba muy nerviosa, me decía: -cariño
no te asustes, mamá vendrá enseguida-.
Yo aún no comprendía lo que estaba
pasando pero allí había muchos niños y
se estaban divirtiendo porque se reían,
así que mamá salió corriendo y yo me
quedé sentado en el portabebés un poco
nervioso, pero me gustaba ver tantos
niños felices a mi alrededor.
Cuando nos quedamos solos, los niños
me rodearon preguntando a la “Seño”
que era la jefa, si me podían tocar y
hacerme una caricia. Claro que sí les
dijo- se llama Alejandro pero tened
cuidado porque él es todavía muy
pequeño y le podéis hacer daño, ellos
hacían tonterías, era muy divertido me
hicieron reír mucho, de pronto apareció
mamá, venia llorando y cuando vio que
yo me estaba riendo, empezó a llorar
más, no tenía consuelo, decía que yo no
la había echado de menos porque se me
veía feliz, la Seño le dijo que a los niños
les gusta estar acompañados de otros
niños, y no todos estaban enmadrados.
Mamá me abrazó como si hiciera siglos
que no me veía, y nos fuimos de allí
¡¡¡con lo bien que yo me lo estaba
pasando!!!. Luego supe que solo me
había dejado dos horas y eso es muy
poco. Ella al parecer estuvo en la calle al
lado de la guardería llorando todo el
tiempo hasta que me recogió.
Viendo que yo me sentía feliz en la
guardería, empezó a dejarme más
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tiempo, y poco a poco yo iba tomando
conciencia de la situación. Me gustaba
mucho estar con papá y mamá pero
también me gustaba estar en la
guardería porque todos los niños y niñas
se hicieron mis amigos, cantábamos
canciones de los payasos, otras veces
bailábamos, hablaban los mayores, y los
pequeños prestábamos mucha atención
para comprender lo que decían. Luego a
los pequeños nos ponían en una
alfombra para que aprendiéramos a
gatear que nos parecía muy difícil, pero
aprendimos. Algunos empezaron a
ponerse de pie y los demás con mucho
esfuerzo también lo conseguimos, poco
a poco empezamos a dar pasos
agarrados a la pared o a algún mueble.
Los niños mayores nos animaban y nos
daban la mano para que perdiéramos el
miedo y así he aprendido a andar.
Mis papás están muy contentos de lo
mucho que estoy aprendiendo. A veces
vienen mis tíos con mis primos, yo me
siento importante, todos me miman y se
ríen con las cosas que yo hago. Pero lo
mejor de todo es cuando vienen los
abuelos, me traen juguetes, ropa,
chuches, a mí me gustan mucho los
abuelos y las abuelas, juegan conmigo y
no se cansan de darme besos ni yo
tampoco me canso de que me los den (a
veces se ponen un poco pesados y se
les caen las babas, pero bueno, me
gustan mucho).

¡eso no se toca, hace pupa! Pero cuando
no me ven vuelvo a tocar lo mismo y no
me hace pupa, son unos mentirosos,
pero me quieren mucho, cada tarde me
llevan al parque; Uyy que bien me lo
paso, hay muchos niños y niñas,
montamos en el tobogán, en los
columpios, saltamos en unas camas
elásticas y jugamos con el cubo, la pala,
el rastrillo, cogemos tierra y la llevamos a
otro sitio, también jugamos a ver quién
grita más fuerte, y gritamos todos muy
muy fuerte y nos reímos. Después nos
vamos a casa y me bañan, eso también
me gusta mucho, llenamos la bañera de
agua calentita luego echamos dentro los
patitos, mucha espuma y luego yo busco
los juguetes y los coloco uno a uno en el
borde de la bañera, cuando me secan
me dan crema y me ponen un pañal
limpio, me tomo la cena y me dicen ¡a
dormir! Yo les digo que NO, pero voy a la
cuna, meto las manos a través de los
barrotes cojo mis muñecos de dormir, mi
chupete y entonces vienen papá, mamá
y si están en casa también los abuelitos,
me dan un beso, bueno, las abuelitas me
dan muchos y me dicen buenas noches,
que sueñes con los angelitos, (a esos
aún no los conozco, pero cualquier día
los conoceré) me meten en la cuna y yo
ya sé que tengo que cerrar los ojos y a
dormir.

He aprendido también a aplaudir, Ya
entiendo muchas cosas de las que me
dicen, pero aún me queda mucho por
aprender y como norma, siempre digo
que no a todo, por si acaso, aunque no
me hacen caso, les digo que no quiero
comer más, pues ellos intentan darme
otra cucharada.

Cada día aprendo cosas nuevas, ya se
decir muchas palabras aunque aún me
cuesta pero yo sigo intentándolo, eso sí,
casi todo lo que me dicen lo entiendo y
además me he debido hacer muy mayor
porque en la guarde hay niños que son
muy pequeñitos y aun no saber ni andar
ni gatear Y yo les intento ayudar como
me ayudaban a mí cuando llegué, …se
les ve tan indefensos…

Cuando toco algunas cosas, me dicen

Hoy mamá me ha regalado un cochecito
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para pasear a mi Pepona, que es una
muñeca muy grande que me ha
regalado la abuelita y no es de trapo,
tiene pelo, ojos como los de los niños,
también los abre y cierra, pero a mí me
gusta meterle los dedos en los ojos y
tirarle de las pestañas, mi mamá me dice
que eso no se hace. Cuando hemos ido
al parque me la he llevado montada en
su sillita, la gente me miraba, yo iba tan
orgulloso con mi muñeca como si fuera
un papá paseando a su hijita; a los niños
del parque también les ha gustado y se
acercaban a mirar a mí Pepona, la
acariciaban y todos querían pasearla.
A veces me ponen delante de un espejo
y antes pensaba que era otro niño con
un papá y una mamá como los míos,
pero luego me he dado cuenta que no,
que eso es un truco, el niño que está en
el espejo soy yo; me encanta mirarme
por las mañanas, recién lavado y
peinado y con el traje nuevo ¡que guapo
estoy! Además también me lo dicen mis
papás, los abuelitos y la Seño cuando
llego a la guarde. Todos los niños van
muy guapos con su ropa limpia, a las
niñas las peinan con lacitos, coletas,
diademas, flores y están más guapas
que los chicos, a nosotros nos ponen
una gorra, eso no me gusta, prefiero
llevar la cabeza sin nada, también hay
niños que están calvos jajaja como mi
abuelito Juan.
Un día cuando mis papás me llevaban al
parque descubrí una cosa en el suelo
que nos seguía por la calle, sentí mucho
miedo, Papá y mamá parecía que no se
daban cuenta, yo estaba muy enfadado
con eso y le dije que se fuera porque le
iba a pegar si seguía allí (todos me dicen
que no se pega, pero yo cuando me
hacen algo que no me gusta, les pego) y
nada, que aquello no se marchaba. Mis

papás se dieron cuenta, empezaron a
reirse y, me explicaron que eso era la
sombra y se movía si nosotros nos
movíamos, que no tuviera miedo porque
no era mala, pensé, “pues acabo de
descubrir otro truco”.
Mamá se ha vuelto loca, le ha
dicho a la abuela que este año le pida a
los Reyes Magos un abrigo, unas botas,
una bufanda y unos guantes para mí,
pero para qué quiero yo esas cosas con
el calor que hace y además ¿que son los
Reyes Magos? Ufff, cada día sé más
cosas y cada día creo que tengo muchas
más que aprender, y eso que ya he
aprendido donde está la nariz, la boca,
las orejas, las manos, los pies los dientes
bueno, dicen mis papis que aún me
tienen que salir más dientes y ¿Dónde
los voy a poner? Si ya no queda sitio en
mi boca.
Mis papás me han comprado un coche
igual que el suyo, pero es pequeño solo
me puedo montar yo, también me han
regalado un casco, me han hecho fotos
montado en él y se las han dado a los
tíos, a los abuelitos que les han gustado
mucho y eso que con el casco parece
que tengo la cabeza muy gorda.
Algunos de los niños de mi guarde, ya no
llevan pañal, ¡que suerte, porque es tan
molesto! Yo tengo que preguntarles
como lo han conseguido, porque me
gustaría no tener que llevar eso tan
molesto entre las piernas.
Ufff, que cansado estoy, por hoy vamos a
dejarlo, ya os contaré otro día más
cosas, que soy demasiado pequeño y se
me ha puesto la cabeza un poco
alborotada.
Toñi Gordillo
Mayo 2017
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

FÚTBOL Y
MANIPULACIÓN SOCIAL
El fútbol es para algunos un juego y
para otros una forma de vida. Hay quien
lo usa como negocio o lo sigue como
ideología. Llega a considerarse una
pasión e incluso representa una
religión. Forma parte del mundo actual,
de la sociedad de masas que todo lo
envuelve. Está presente en cualquier
parte del mundo y tras él hay intereses
ocultos. Unos pocos lo utilizan como
instrumento de poder. Un poder para
hacer dinero, controlar y manipular. Los
aficionados somos mudos testigos de
este espectáculo. Quizás ha llegado el
momento de mirar un poco más allá, de
descubrir qué se esconde detrás de
todo ese circo. Les invito a reflexionar
conmigo, a intentar buscar la verdad
que se oculta en noventa minutos, una
veintena de jugadores y un simple
balón. El análisis debe hacerse desde
el sentir de la afición, la sociología, la
economía, los medios de comunicación
y la política.
1.- El sentir de la afición. El
fútbol se ha convertido en algo más que
un deporte. La gente dedica su tiempo
de ocio a distintas actividades como
puede ser la práctica o el consumo de
fútbol. Para algunos es una profesión y
debe observarse desde dos
perspectivas, la del aficionado y la del
profesional. Un aficionado juega al
fútbol e invierte su tiempo de ocio en

ello. En el colegio o en la calle
representa una forma de relacionarse,
de socialización con un papel
integrador. Uno se hace seguidor de un
equipo y se identifica con esos colores.
Anima y forma parte de la colectividad
de todos sus seguidores. En cuanto al
aspecto profesional englobaría a los
trabajadores relacionados con el fútbol
como jugadores, técnicos, médicos,
abogados, periodistas, directivos y
empresarios. Al profesionalizarse
surgió el fenómeno actual. Este juego
fue convertido en negocio, pues los
poderosos observaron que era el
deporte del pueblo y las competiciones
sobrepasaron lo puramente deportivo.
La sociedad de masas lo convirtió en un
verdadero fenómeno social y de ahí
derivó el instrumento de poder, que
actualmente sirve a los intereses de
unos pocos. El aficionado puede ser
consciente de esto, verlo como un juego
y ser crítico con ello. Pero la mayoría no
ve la realidad. Están vinculados al
equipo. Si gana, se alegran y si pierde,
se entristecen. Se cruzan sentimientos
de felicidad o tristeza. Si el fútbol no
pasa de un sentir popular, no hay
problema. El conflicto surge cuando ese
sentimiento se manipula y se pasa de la
experiencia vicaria a la acción real. Esto
puede derivar en la violencia, que es
una acción agresiva generada por el
odio contra otra persona. La razón debe
controlar esos impulsos para evitar
barbaries como los asesinatos de Aitor
Zabaleta y Manuel Ríos. El seguidor
sufre cada día por los resultados del
equipo y sueña con alcanzar una meta.
Al lograr el objetivo hay un estallido de
júbilo y la gente festeja el triunfo. Los
dirigentes del club también lo celebran,
pues obtendrán beneficios económicos.
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Esa alegría popular es para algunos
directivos una representación. Los
seguidores identifican parte de su
experiencia existencial con unos
colores. Las identidades pueden ser: Identidad local: el equipo representa
una ciudad, como el Celta de Vigo.
También se produce con varios equipos
en una misma ciudad, como el Betis y el
Sevilla en la ciudad hispalense. Identidad regional: el equipo simboliza
una región, como el Osasuna a
Navarra. - Identidad nacional: el equipo
representa a un pueblo o Estado.
Puede ser un Estado reconocido como
Alemania o luchar por su
reconocimiento como Palestina. De ahí
nace el concepto equipo-nación, que
puede representar a un pueblo y es
utilizado por el nacionalismo, como en
Euskadi o las Antiguas Repúblicas
Soviéticas. - Identidad internacional: se
produce cuando seguidores de
distintos países apoyan a un equipo o
selección nacional de otro país.
Aficionados de distintas naciones
animaron a Brasil y Alemania en la final
del Mundial 2002. - Identidad
continental: es la identificación de todo
un continente con un equipo o selección
nacional. África entera apoyó a
Camerún durante el Mundial de Italia
90. Las personas necesitan creer en
algo y el fútbol les permite soñar con
una gloria ficticia. Ven a los jugadores
como héroes, que hacen realidad sus
sueños y les brindan gestas. Piensan
que sus cánticos dan alas a sus ídolos
para lograr una hazaña memorable por
la que serán recordados. Ahí entran en
juego los sentimientos. El fútbol es
como tal una pasión y religión. Es capaz
de concentrar a 60.000 personas en un
estadio y a varios millones frente al

televisor. Todos vibran de emoción a la
vez y endiosan a los jugadores, es una
especie de culto religioso. No es malo
alegrar a la gente, lo grave es
manipularla y jugar con lo que sienten.
2.- El fútbol desde la sociología.
El fútbol evolucionó de forma paralela a
la sociedad de masas y al desarrollo de
la civilización del siglo XX. En países
considerados más civilizados, donde la
gente tiene tiempo de ocio, este deporte
está más desarrollado que en otros
envueltos en conflictos bélicos. Se
observa la relación entre el proceso
civilizador y el desarrollo social. Desde
la Antigua Grecia hasta la actualidad las
relaciones entre los agentes de la
sociedad han evolucionado. Las
Olimpiadas de Grecia eran
consideradas una preparación para la
guerra, se presentaban como un
periodo de paz y concordia cada cuatro
años. Muchos atletas eran soldados y la
práctica del deporte representaba un
entrenamiento. La relación entre la
civilización griega y el deporte es un
ejemplo de la influencia del proceso de
civilización en el desarrollo del deporte.
Este proceso se repite a lo largo de la
historia. El sociólogo Eric Dunning1
aplica la teoría del proceso de la
civilización de N. Elías al desarrollo del
deporte. Elías habla de dos niveles: 1ºHay una evolución de los hábitos, la
personalidad y las normas sociales de
Europa Occidental desde la Edad
Media hasta principios del siglo XX. 2º
La evolución civilizadora de las normas,
la personalidad y los hábitos está
relacionada con el desarrollo de formas
más eficaces de centralización y control
estatal. Un ejemplo sería el Circo
Romano, donde le daban al pueblo pan
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y circo. El Estado establecía el hábito
de acudir a los espectáculos de
gladiadores. La teoría del proceso de
civilización es utilizada por la corriente
figuracional en su estudio del deporte.
Dunning explica por qué el deporte se
programa para controlar y obtener
beneficios en un marco con un amplio
desarrollo social. Además existe un
equilibrio de poder cambiante entre la
forma de integrar los deportes, los
grupos implicados y su localización.
Frente a esto la corriente marxista
considera a los deportistas obreros
asalariados y la entrada del capital en el
deporte ha generado unas estructuras
deportivas similares a las del trabajo.
Esto enlaza directamente con los
postulados de la Escuela de Frankfurt.
Según su teoría cualquier bien o
servicio cultural es producido,
reproducido, conservado y difundido
como parte de un proceso económico.
Así siguiendo unos determinados
criterios industriales se producen
información y cultura en serie. Al aplicar
esta teoría al fútbol se observa que este
deporte está considerado creador de
una cultura deportiva. Pero es una
industria dirigida por empresarios que
buscan beneficios económicos. Un
ejemplo sería la presentación de los
Mundiales de Fútbol como algo
grandioso, la unión amistosa en
igualdad y armonía de las naciones en
una confrontación no bélica. Detrás se
esconden los intereses de diversas
empresas que lo monopolizan. Se
genera una cultura deportiva industrial,
que se renueva continuamente. La
filosofía del deporte y los valores éticos
de la competición amistosa se
sustituyen por clichés y merchandising.

3.- La economía del fútbol. Los
empresarios vieron en el fútbol un
nuevo producto de mercado. Un
comerciante promocionaba a un equipo
y esto le reportaba beneficios
económicos. Un ejemplo local sería
cuando un comercio patrocina las
camisetas del equipo del barrio y
aparece su nombre en ella para dar
publicidad. Si eso se aplica a otros
niveles, es comprensible que empresas
como Fiat (Italia), Bayer (Alemania), y
Daewoo (Corea del Sur) patrocinen o
usen equipos como Juventus, Bayer
Leverkusen y Pusan respectivamente.
Las empresas invierten dinero en la
expansión del fútbol. Siempre abren
nuevos mercados como en los
Mundiales de Estados Unidos 94 o
Corea y Japón 2002, para abrir el
mercado estadounidense y asiático. El
interés económico prima sobre los
valores deportivos y los equipos son
empresas. Según Jean François desde
la macroeconomía el fútbol responde a
intereses económicos internacionales y
la Fifa actúa como multinacional con
intereses planetarios. Este organismo
mueve más dinero que la General
Motors y tiene repercusión mundial. Nys
considera desde la microeconomía, que
un club busca su proyección
internacional. Todo se favorece por el
rápido desarrollo internacional del
fútbol, la conquista de nuevos espacios
al aumentar los participantes y su
crecimiento con grandes eventos. Se
buscan nuevos mercados para vender
el producto y obtener la mayor
rentabilidad posible. Un club aumenta
sus ingresos: 1º participando en
competiciones internacionales, donde
entran en juego los derechos
televisivos. 2º formando equipos
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competitivos con los mejores
jugadores posibles, por eso fichan
grandes estrellas. Les favorece el libre
mercado europeo generado por la
Sentencia Bosman, que permitió a los
jugadores de países comunitarios ser
alineados sin ocupar plaza de
extranjero en la Unión Europea.
Además busca nuevos talentos en
países suramericanos o africanos.
Clubes como el Ajax de Amsterdam
tienen equipos sucursales como el Ajax
Cape Town en Sudáfrica o el Obuassi
Goldfields en Ghana. Es una especie
de neocolonialismo, pues buscan
mano de obra barata en esos países y
el fútbol es una de las pocas vías de
salida para muchos niños y
adolescentes africanos o
suramericanos. Para Jean-Marie
Brohm el fútbol es una superestructura
político-ideológica de capital avanzado
y actúa como multinacional. Los
jugadores son la materia prima de esta
industria, se comercializa su imagen y
el producto se vende a los aficionados.
Se establece la relación producciónconsumo del sistema capitalista. Un
ejemplo son el Real Madrid y el
Manchester United, los dos equipos
más ricos y poderosos del mundo con
una gran repercusión social y una
imagen comercializada por todo el
planeta a través de merchandising y
giras deportivas. Es un negocio para
los dirigentes y conforme mayores son
los equipos, más ingresos generan. El
G-14, un grupo formado por los
dieciocho equipos más poderosos de
Europa, actúa conjuntamente y
presiona a la Uefa y la Fifa. Modificaron
el modelo de la Champions League
aumentando los participantes y
partidos para obtener más beneficios.

Utilizan los derechos televisivos de
retransmisión como medida de presión
y a los medios para difundir su imagen
de forma mundial. Se utiliza a los
futbolistas como iconos, mitos
generadores de moda como David
Beckham. Su imagen es difundida con
merchandising. Las empresas
consideran a los futbolistas
mercancías, que explotan hasta que
dejan de ser rentables. Estos son los
valores materialistas de la sociedad
capitalista. El mundo del fútbol cuenta
con patrocinadores y grandes
multinacionales, que se publicitan
gracias él. Multinacionales como Nike
que vende la imagen de Ronaldinho
vistiendo su ropa y la gente la compra.
Algunas empresas controlan clubes
como Philips el PSV Eindhoven o Canal
Plus France el Paris Saint Germain,
cuyos ingresos son para esas
empresas. Muchos equipos actúan en
paraísos fiscales, engañan a Hacienda
y se desconoce cuanto dinero mueven.
Joan Gaspart, siendo presidente del
Barcelona, declaró 29´5 millones de
euros, por el traspaso de Saviola de
River Plate. Pero la operación movió
35´9. Surgen nuevas competiciones
como si fuesen productos
industriales. Un ejemplo es el
Mundial de Clubes, que sustituirá a la
Copa Intercontinental. Otro
exponente de esta industria de
mercado es la J-League. Fue creada
en Japón en 1993 al asociarse
distintas empresas, cada una fundó
su propio equipo, entre ellos el
Uruwa de Mitsubishi o el Sanfrecce
de Mazda.
CONTINUARÁ
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Pasatiempos

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casillas
dispuestas en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadrado.

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

Sudoku
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TOMA
NOTA
Sábados: 3, 10, 17 y 24 Bingo
Sábado 3: Excursión a Belmonte
y Garcimuñoz.
Mas información
pag. 5

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 9

YO

Jueves 29: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 4
Lunes: Sevillanas

arte

proyectos de edificación

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

www.paulinotardon.123miweb.es

reformas y obra nueva
t r á mi t e d e l i c e n c i a s
certificados energéticos

ramón aceña rincón
Arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

