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misma. Pediros de paso
que para la próxima
intentar colaborar y
apuntaros.

C u a n d o
EDITORIAL
escribimos esta editorial
está haciendo un calor que
no es propio de esta época
Llega el verano y
(aún no estamos en verano), asique
seguramente nos iremos a pasar unos
preparemos los biquinis y bañadores y
días al campo o a la playa y las
empecemos a ir a la piscina para
personas más afortunadas a los dos
refrescarnos.
sitios.
Quiero comentaros que la idea
de ir a Asema, debe ser para pasar un
rato agradable, intentando no entrar en
conflicto con otros socios, ya que eso
no nos conduce a nada positivo, sino
más bien a pasar unos momentos
desagradables.
Nos ha comunicado nuestro
querido compañero de Asema y de la
Junta Directiva Mariano Sanz
Olmedilla, su decisión de darse de baja,
c o s a q u e
s e n t i m o s
profundamente,
ya que se trata de
una buena
persona y que
a d e m á s
colaboraba
bastante en la
asociación;
también se da de
baja Miguel
Moreno, persona que ha estado
durante años colaborando en Asema
siendo el Tesorero, aunque dice que
seguirá visitándonos.
Como ya sabeis, se tuvo que
suspender la excursión a Belmonte de
Cuenca, por falta de inscripciones a la

Esperamos que después de
pasar el verano y coger energías
renovadas, volvamos en septiembre a
Asema con un espíritu de colaboración
y asistencia, intentando involucrarnos
más en la misma.
Ha surgido un problema con el
tema de los recibos domiciliados y es
que Paco se confundió y nos pasó dos
recibos el 13 de junio; nos pide
disculpas por el error y nos ruega que no
los devolvamos,
pues cada recibo
devuelto le cuesta
diez euros a
Asema y no está
la asociación para
perder ese
dinero. El próximo
recibo se pasará
en septiembre,
perdonar por las
m o l e s t i a s
ocasionadas.
El mes de julio no se abrirá
Asema los viernes, pues con el tema del
cierre de los colegios hay socios que se
tienen que hacer cargo de los nietos.
Saludos a tod@s de la Junta Directiva.
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PALACIO DEL SENADO
Dirección: Plaza de la Marina
Española, 10.
Está situado en la plaza de la Marina
Española, sobre el antiguo Colegio de
la Encarnación de religiosos agustinos
calzados. Más conocido como Colegio
de Doña María de Aragón fue fundado
en 1590 por Doña María de Córdoba y
Aragón, dama de la reina doña Ana de
Austria e hija de don Álvaro de
Córdoba, caballerizo mayor de Felipe II.
Desde los primeros años del siglo XIX, y
debido a su cercanía al palacio, este
antiguo colegio agustino se ha
convertido en uno de los edificios con
mayor significado político de la ciudad.
La primera función parlamentaria del
colegio se remonta al 2 de mayo de
1814, cuando la iglesia del colegio fue
transformada en Salón de Sesiones de
las Cortes unicamerales que regulaba
la Constitución de Cádiz, y que hasta
entonces estuvieron situadas en el
teatro de los Caños del Peral. Poco
duró este primer uso parlamentario,
puesto que sólo dos días después, el 4
de mayo, Fernando VII abolió el
régimen constitucional, con lo que el
edificio fue devuelto a los agustinos. El
mismo proceso se repitió durante el
Trienio Liberal; así, cuando en 1820 se
restaura la constitución, el colegio fue
otra vez dedicado a Salón de Cortes
hasta que con la reacción absolutista de
1823 pasó de nuevo a los agustinos.
Tras la muerte de Fernando VII se
produjo la instauración definitiva del
nuevo sistema político constitucional y
el edificio pasó definitivamente a la
propiedad del Estado. Así, las primeras
medidas desamortizadoras decretadas

en 1835 van a posibilitar que desde ese
mismo año el edificio pasara a albergar
el Palacio del Senado, entonces
llamado Estamento de Próceres,
trasladándose desde su sede
provisional en el Casón del Buen Retiro.
Desde 1931 y hasta 1977 diversos
acontecimientos políticos provocaron
que el edificio fuera dedicado a otras
funciones. Así, el régimen republicano
suprimió el Senado, y durante el
franquismo el edificio pasó a albergar el
Consejo Nacional del Movimiento,
hasta que con el regreso de la
democracia volvió otra vez a albergar el
Palacio del Senado.
En cuanto al edificio, poco queda ya del
antiguo colegio, puesto que ha sido
objeto de numerosas reformas; en
1820, el arquitecto Isidro González
Velázquez transformó la planta de la
iglesia en salón de sesiones y reformó el
interior con trazas neoclásicas. Entre
1844 y 1850, Aníbal Álvarez Bouquel
realizó una reforma completa del
interior, además de realizar una nueva
fachada de estilo neoclásico. En 1882
fue de nuevo reformado por Emilio
Rodríguez Ayuso, quien eliminó del
edificio todos aquellos elementos que
recordaban un anterior uso religioso y
construyó una magnífica biblioteca y
sala de lecturas.
Después de la Guerra civil, fue
reformado varias veces por Manuel
Ambrós Escanellas, destacando sobre
todo la realizada en 1969 cuando se
levantó una nueva planta dedicada a
oficinas.
Por último, en 1987 se decidió ampliar el
complejo añadiendo un nuevo edificio,
que fue realizado por el arquitecto
Salvador Gayarre, siendo inaugurado
por el rey Juan Carlos I en 1991.

Asema
Julio 2017

5

COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España. 5-Continuación
Preparativos funebres
Cómo se lleva el cadáver.
En tiempos antiguos y todavía en
pueblos pequeños, el féretro es llevado
en andas.
En las Hurdes el acto de conducir en
hombros los cadáveres es carga
vecinal, y a cada cruz del camino se
relevan los portadores. Todavía en 1911
el cadáver se colocaba sobre una
escalera y precedía un avisador para
que se salieran del sendero los
caminantes. En Vera del Bidasoa es
obligación de los cuatro vecinos
inmediatos del lado que mira a la
iglesia.
En Menorca transportaban el cadáver
sobre un mulo, que no podía ser de la
casa del difunto.
En Tortosa, en litera.
En el Valle del Alberche montan al
muerto sobre un burro en la posición
que lo haría si estuviera vivo, y se pone
uno delante para que el cadáver vaya
apoyado sobre él, y así lo conducen
hasta el pueblo.
Los cargadores de muertos.
No hará siglo y medio, en todas las
ciudades españolas se hacía el
traslado al cementerio a brazo por los
cofrades del gremio. Los rituales del
siglo XVII protestan de que los
sacerdotes llevasen legos, y viceversa;
se quería que a los difuntos los
porteasen los de su profesión, y así en
algunos pueblos a las doncellas las
llevaban cuatro doncellas.
La prohibición de enterrar en las
parroquias, por alargar en demasía el

trayecto, dío nacimiento al oficio de
cargador de muertos. Las ciudades más
progresivas tomaron la resolución de
obligar al alquiler de carrozas fúnebres.
El pueblo se resistía , y no, ciertamente,
por el coste, que era una insignificancia
(en Barcelona, cuenta Amades, costaba
un coche de un caballo para cuerpo
grande doce reales, y para un infante
seis; de dos caballos, cincuenta reales;
de cuatro caballos, ciento; de seis,
trescientos reales, y de ocho caballos,
quinientos reales), sino por considerar
sacrílego que tirasen del coche fúnebre
animales.
El ataúd.
En el siglo XVII se iniciaron las protestas
por el uso del féretro las clases bajas. La
caja se reservaba entonces para los
muertos distinguidos, y escandalizaba a
los moralistas de la época, como
pecado de vanidad, que los pobres,
saliéndose de su esfera quisiesen ser
enterrados en ataúd. Envueltos en
sábanas se les metía en el hoyo. Aquel
dispendio, que la familia hacia gustosa
por un ser querido, debía aplicarse a
resolver sus necesidades, en opiniónde
los escritores de entonces.
Recorrido.
Existen prejuicios sobre el camino a
seguir. En Gistain (Cataluña)el entierro
ha de dar varias vueltas al pueblo. En
algunos lugares la comitiva atraviesa
forzosamente las tierras del difunto, y
en otras, por el contrario, tienen cuidado
de rodearlas si por
acaso se
encuentran en el itinerario habitual.
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Indumentaria de la concurrencia.
Era de rigor en muchos pueblos
españoles llevar capa y chistera en los
entierros--hasta los jornaleros--,lo
mismo que a las bodas, aunque el sol
achicharrase.
Por cierto que en
Asturias los del duelo entraban en el
templo con sombreros y monteras
puestos, sin descubrirse durante la
misa y oficios, no así al colocar el
cadáver en su sepultura.
Las mujeres usaban en los entierros
capucha, mantilla negra o velo.
En Garrovillas (Cáceres) van con
bastón para ahuyentar a las ánimas o
que sirva de báculo al cuerpo
desvencijado por el pesar.
Limosnas.
Suelen darse a los pobres que asisten
al entierro. En algunos pueblos llevan al
cementerio dentro de una cesta
diferentes manjares, para repartirlos a
los pobres al terminar la ceremonia.
Antiguamente los magnates españoles
ordenaban que se diera de comer el día
de su sepelio a todos los vecinos de su
ciudad; otros mandaban vestir a
cincuenta pobres y darles de comer. En
el siglo XVIII se prohibieron los
agasajos por cuenta del muerto; la
vanidad mernaba el patrimonio de los
vivos.
Baile en el entierro.
En Perelló(Tarragona), al regresar de
un entierro a un infante, la comitiva se
traslada a la plaza, en la que bailan, con
participación de los individuos de la
familia.
Panegíricos.
Estaba encargado de recitarlos el
sacerdote, y su tribuna adecuada era el
cementerio o la casa mortuoria. Un

ritual catalán de 1620 reniega de las
prédicas en alabanza del difunto, y
quiere que el predicador se ciña a
exhortar a los cristianos a que estén
preparados para cuando les llegue su
hora.
En el Ampurdán el panegérico corría a
cargo del capellán que presidia la mesa
en el banquete funeral, y una sinodal
gerundense del siglo XVII lo prohibió,
pero Celso Gomis conoció a viejos que
habían visto celebrar estas honras
grasas después de los postres y con el
comedor a oscuras.
Cirios encendidos.
Es antiquisimo el uso de llevar luces en
los entierros, y San Carlos Borromeo
mandó que los herederos
se
comportasen sin cicateria en este punto
y que el obispo procediese en otro caso
contra los avarientos.
Colectas.
En Asturias el entierro hace paradas por
el camino y los sacerdotes entonan los
responsos, y uno recoge en su bonete
las monedas que le entregan los
acompañantes.
Lloraduelos.
En muchos pueblos se pagan
plañideras que acompañan el cadáver a
la tumba. Hurtado presenció un entierro
cacereño en el que iban ocho o diez
mujeres enlutadas, desgreñadas,
pálidas de dolor y retorciéndose como
energúmenos. Ensordecían el aire sus
ayes, que partían el corazón.
Esta compra al por mayor de lágrimas
denota su importancia en los ritos
funerarios.Antes se les pagaba un real
en pueblos pobres, en Extremadura una
peseta, y aunque no conocieran al
muerto, en sus fingidos transportes de
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desesperación decían, si era joven, que
le habían visto nacer.
En Galicia las plañideras no se
arrancan ya mechones de pelo, ni sus
uñas trazan pentagramas de sangre en
las mejillas ni se dan de cachetes a sí
mismas; a lo sumo, las palmas se alzan
a la altura de la cara y rinden viaje sin
lastimarla. Estibela (Pontevedra). El
ademán de tirarse a la fosa, que en
remotos tiempos testimoniaba a lo vivo
el dolor del vasallo por la muerte de su
señor, ahora se reduce a una frase: la
plañidera pide la muerte, quiere ser
enterrada con el difunto.
Tabús de asistencia.
Dijimos más arriba que en algunos
pueblos vascos no asiste la familia;
pues en el Valle de Arán ocurre lo
mismo. Allí no concurren padres,
esposos e hijos del finado, y preside el
duelo un extraño a la familia. Si se trata
de una mujer ha de presidir el duelo una
viuda.
En muchos pueblos sigue siendo mal
vista la asistencia de las mujeres, y
especialmente de la viuda, al entierro.
Entre los vascos la viuda asistía con la
cabeza velada, lanzando gritos
desgarradores, y sus amigas
aguijoneaban su desesperación con
frases como ésta:"Todo se ha perdido
para ti, no te queda sino perecer." Al
abandonarse la doliente a su
desesperación, arrancábase los
cabellos y se arañaba la cara. La
influencia de los sacerdotes católicos
consiguió una ley de Guernica
prescribiendo a las mujeres que
tuvieran cuidado de su belleza.
Jesús Alonso

7

EL gallo y el pato
Reinaba un gallo en un corral. Hízose
amigo suyo un pato, que tenía buena
pluma, había navegado y patullado en
la fuente del saber; su andar no era
garboso, pero firme; su voz no era
melodiosa, pero grave y sostenida. Este
le aconsejó a su amigo el gallo que se
cortase la cresta, que era chocante, y
los espolones, que eran inútiles. El gallo
condescendió, y se fue a dar un paseo
con su amigo.
Este, que era muy confiado,
dejó la puerta del corral abierta. Cuando
volvieron fue el gallo a su hogar a
encender, y vio en él dos luces.
-¡Qué luces tan raras son estas! -dijo el
gallo.
Y acercándose vio que eran los
ojos de un gato que se le abalanzó.
Pusiéronse a pelear.
El pato, que esto veía, no
paraba de repetir:
-Paz, caballeros; paz, paz, caballeros;
paz, paz, paz, paz.

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

A quien de ti se fía,
engañarle es villanía.
No hay nada más feo que traicionar una
buena amistad. El umbral de la amistad
es la confianza
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LA MENTIRA
Hay muchas clases de mentiras,
la hay malas, regulares y piadosas, No
está bien mentir, ya que a veces se
puede hacer mucho daño físico o moral
a otras personas.
Os voy a contar unan historia que
encierra una mentira en la que estamos
involucrados todos y aunque parezca
raro, no hacemos nada por
solucionarlo.
Pues bien, en España que es mi
país hubo una guerra en la que lucharon
españoles contra españoles. Cuando
esta guerra terminó, dejó el país lleno
de miseria y rencor, y muchas familias
se vieron desposeídos de sus bienes.
La pobreza se generalizó, y
familias que antes vivían con cierta
solvencia, se vieron necesitadas de lo
más imprescindible. Algunos padres
tenían que deshacerse de sus hijas
mandándolas a la capital para servir a
los nuevos ricos, solo por la
manutención y el vestido, muchas de
estas niñas tenía 13 o 14 años, no
sabían leer ni escribir.
Durante 13 años la comida se
adquiría con cartillas de racionamiento
que había impuesto el Gobierno hasta
que poco a poco el país se fue
rehaciendo. Los niños pasaban hambre
y muchas necesidades, un caramelo
para ellos era un lujo inalcanzable, pero
como toda historia que se precie,
También había momentos felices y
estos eran en Navidad, las familias se
reunían a cenar y con mucho esfuerzo
entre todos compraban algunas

viandas que no estaban a su alcance,
sacrificando otras necesidades,
algunos que tenían gallinas solían
cenar la típica gallina en pepitoria,
sacrificando los 3 o 4 huevos que
ponían a la semana, pero era Navidad y
había que celebrarlo.
Los niños eran los más
beneficiados en estas fechas pues el
día 5 de Enero, por la tarde los papás o
los abuelos les llevaban a ver la
Cabalgata de los Reyes Magos que la
hacían en todos los pueblos y ciudades
del país, esta Cabalgata consistía en
que los Reyes eran paseados en
caballos o camellos por las calles más
importantes de la villa, rodeados de
carros llenos de juguetes que por la
noche serían depositados junto a los
zapatos de los niños en sus respectivas
casas. Tanto los pequeños como los
adultos reían y disfrutaban del
espectáculo, los Reyes y sus pajes iban
repartiendo caramelos y chucherías
entre los pequeños, lo cual era un
espectáculo lleno de alegría e ilusión
para todos los asistentes.
Por la noche los pequeños
limpiaban sus viejos zapatos y con toda
la ilusión los ponían en el salón para que
cuando llegaran los Reyes Magos que
son unos personajes muy muy buenos,
les trajeran regalos que consistían para
algunos simplemente, en una bolsa de
caramelos, para otros además algún
juguete, y los más afortunados también
recibían ropa. Todos se sentían felices
con lo que estos buenos Magos les
habían regalado. Ninguno se
preguntaba por qué a los niños de
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familiar más pudientes les dejaban
mejores regalos que a los de familias
pobres.
Por la mañana cuando los niños
se despertaban, corrían a ver lo que los
Magos les habían traído y siempre
quedaban satisfechos de sus regalos y
la bolsa de caramelos era lo primero
que consumían, uno detrás de otro
hasta que se acababan, ese día los
papás no les ponían ningún
impedimento para comerse todos los
caramelos. Luego se ponían sus
mejores galas y salían a la calle a
enseñar a los amigos, vecinos y
familiares los regalos que habían
recibido.
España se recuperó
económicamente y esta fiesta de los
Reyes Magos, que data de hace mucho
tiempo, sigue siendo un espectáculo de
luz y alegría y los pequeños, igual que
los mayores, sueñan con los regalos
que van a recibir este año, ajenos a la
pobreza y miseria que hay en otros
países, donde sigue habiendo hambre
y miseria, donde muchos de los niños
no tienen padres y se tienen que ganar
cada día su sustento buscando en los
cubos de basura, vertederos y otros
lugares insalubres, donde difícilmente
van a salir de la pobreza, donde raro es
que lleguen a ser adultos porque lo más
probable es que mueran en el camino.
Sigamos disfrutando del lugar
privilegiado en el que nos han tocado
vivir y no miremos la miseria que otros
tienen, disfrutemos de nuestra casa, de
nuestros bienes y luchemos por tener
un mejor coche, una cuenta corriente
en el banco más inflada que la del
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vecino, llevemos a nuestros hijos a
Disney Landia, a los parques de
atracciones, enseñémoslos a llevar
ropas de marca lo más caras posibles, a
tener los juguetes mejores del mercado,
a pedir todo lo que se les antoja, pero no
les enseñemos a mirar hacia esos
países donde la miseria es el mejor lujo
que muchas personas pueden tener.
Que gran mentira es la vida.
ANTONIA GORDILLO
22-octubre de 2016

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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EL LEÓN ROBADO
-No sé qué hacer durante este
largo puente -se dijo Rufino pensando
en los largos días de asueto que tenía a
la vista me apetece mucho volver a
Granada a pesar de la teerrible
experiencia que pasé la primera vez
que fui.
Si, me voy a animar al fin y al cabo de la
Alhambra no vi nada más que los
pasadizos.
-Vale, va, me voy a animar, iré
a darme una vuelta.
-¡Ay! por fin aquí dentro viendo
estas maravillas centenarias, ¡que
arabescos en estas paredes, que
techos tan divinos!, y mira sobre todo el
famoso Patio de los Leones, es genial.
Daré otra vuelta completa al lugar, voy a
provechar hasta el último minuto para
saturarme de tanta belleza. Voy a volver
a empezar la visita, es lo que tiene de
bueno venir solo, puedes campar a tu
albedrío y no estar a las órdenes de los
guías.
-Bueno ya casi oscurece, voy
a ir saliendo. ¡Ay pero que pasa! Si no
hay un alma, está todo cerrado, me he
quedado dentro. Pero ¿cómo no se
aseguran bien de que ha salido todo el
mundo? Y ahora que hago yo, pasar
aquí toda la noche, menos que he visto
alguna fuente por ahí por si tengo sed,
lo peor es si tengo hambre. En fin me
pondré a dormir así se me hará mas
corta la noche, al lado del patio de los
leones hay una habitación preciosa con

unos asientos y hasta cojines, me tiraré
todo lo largo que soy, así descansaré.
Pronto el sueño se hizo reparador y el
agente empezó a soñar con bellas
huríes bailando la danza del vientre, la
de los siete velos, los ríos de leche y
miel, un harem que era solo suyo...las
bellas odaliscas que lo acariciaban, le
daban masajes, lo introducían en una
piscina llena de pétalos de rosa, olía a
azahar, a celinda, el trino de los pájaros
le proporcionaban un maravilloso relax
¡oh que noche tan feliz!.
De pronto unas roncas voces lo sacaron
de su paraíso, abrió los ojos, escuchó.
-Venga macho, démonos
prisa, cuidado al sacar el león a ver si
nos lo cargamos, y ya sabes, que no se
entere el jefe que estamos por aquí a
estas horas. Venga envuélvelo bien,
acerca la furgoneta un poco mas, que
pesa lo suyo.
-¡Oh Dios pero que estoy
viendo! -se dijo Rufino que desde el
quicio de la puerta de la habitación
observaba la maniobra con los ojos
como platos-¡están robando uno de los
leones!, claro como que valdrán una
fortuna y la gente caprichosa no se priva
de nada, les habrán dado un dineral a
estos dos, solo por el capricho de
poseer algo excepcional.
-Ya se van pero no les va a servir de
nada he apuntado la matrícula, en
cuanto amanezca me iré a la puerta y al
primer vigilante que vea se lo cuento.
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-¡Eh oiga señor vigilante!
-Anda, pero ¿de dónde sale
usted?, lo estoy viendo venir de dentro,
pero ¿por dónde entró?, si acabo de
abrir y por aquí no había ni un alma.
-Si, es que me he quedado
encerrado dentro pero no se indigne por
que he hecho un descubrimiento que va
a flipar. He visto como robaban uno de
los leones de la fuente. Eran dos tipos y
se lo llevaron en una furgoneta.
-Pero, pero, ¿que tonterías
está diciendo?, haga el favor ahora
mismo de decirme cómo estaba ahí
dentro, mire que me la cargo si se
entera el jefe.
-Eso ahora no tiene importancia,
venga, venga conmigo y verá como
falta un león.
-Vamos allá pues me está
metiendo en un apuro, a ver qué narices
de león me cuenta usted.
-Mire, mire señor vigilante,
cuente, cuente, uno, dos tres... ve, solo
hay once.
-Pues es verdad y ¿cómo ha
podido entrar alguien y con una
furgoneta?, ¡ay madre en la que estoy
metido! -dijo el vigilante temblandomire vaya a la puerta principal y
cuéntelo pero como que a mi no me ha
visto, yo no sé nada ¿eh?.
-Vale, vale.
-Buenos días señores agentes
vengo a avisarles de que ha sido
robado uno de los leones de la fuente.
-Vaya hombre, otro gracioso y
tan temprano, ¿de dónde sale usted?
-Es que yo estaba durmiendo
en la habitación de Los Arrayanes,

vamos la que queda enfrente de la
fuente y de pronto vi como dos hombres
arrancaban un león y se lo llevaban en
una furgoneta.
-¡Bueno esto es el colmo!
Durmiendo dentro de La Alhambra
como si fuera un vulgar hotel.
-Ya se que no me creen pero
miren hasta tengo el número de la
matrícula de la furgoneta.
-Chico -dijo el vigilante a su
compañero -cada día hay más locos
sueltos, anda, llévatelo a la comisaría y
que decidan allí que hacen con él,
quitémonos el muerto de encima.
-Vamos a ver buen hombre dijo el comisario una vez que Rufino fue
llevado al cuartelillo-¿que historia es
esa que nos cuenta?
-Ya sé que es difícil de creer
pero les cuento la verdad, aquí está la
matrícula de la furgoneta.
-Oye González -dijo el
inspector a un subordinado haz el favor
de comprobar a quién pertenece este
número de matrícula y mientras tanto
llévate a este sujeto al calabozo.
Horas mas tarde González entró en el
despacho de su jefe con cara de
satisfacción.
-Señor comisario ya he encontrado
a los propietarios de esta matrícula
los he detenido y están en el calabozo
con el denunciante.
-Vamos allá -dijo el inspector
encaminándose a los calabozos.
-¿De modo que ustedes dos
han entrado en La Alhambra por la
noche y se han llevado un león?.
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-¿Y como saben eso?-dijo uno
de los sujetos.
-Los ha denunciado este señor
que está con ustedes.
-¿A si?- dijeron a coro los dos
tipos mirando a Rufino con ojos de
asesinos.
-¿pueden decirme si hay algo
de cierto en esto? - continuó el policía.
-Si señor es verdad, no tenemos
mas remedio que confesarlo -dijo
atragantándose uno de los dos sujetos.
-¿Y para qué querían ustedes
el león, pensaban hacer negocio con
él?.
-Nosotros somos empleados
de los ingenieros y arquitectos que
llevan la restauración de la fuente y
como se nos fue el tiempo por hacer
otro trabajito extra pues por eso fuimos
por la noche a recoger el león para
llevarlo al taller de restauración, y no
queríamos que se enteraran nuestros
jefes ya que querían tenerlo en los
talleres a primera hora de esta mañana.
-O sea que no se trata de un
robo lo que los justifica, pero tienen un
año de prisión por violar los artículos tal,
y tal, que dice claramente que está
prohibido entrar en ese lugar sin
solicitar un permiso previamente.
-Y usted igual -dijo el inspector
dirigiéndose a Rufino también un año
de prisión por estar donde no debía.
-Ya verás la que te espera
cuando salgamos de aquí -dijo uno de
los obreros amenazando a Rufino -te
vamos a buscar hasta debajo de las
piedras por chivato.

-Pero será posible que me
salga todo al revés y no dé una en el
clavo,
-reflexionó Rufino para él mismo llamaré a mi jefe.
-D. Anselmo por favor venga a
sacarme del calabozo me han
condenado a un año de prisión.
-Pero Rufino, Rufino, ¿dónde
está usted?.
-Pues en Granada, se me
ocurrió venir a ver La Alhambra y vaya
en la que me he metido.
-Pero hombre, ¿no había
tenido usted ya una mala experiencia en
La Alhambra? , ¡Y se atrevió a volver !.
-Ay jefe, no pensé en que me
iba a meter en otro lío...
Ángeles Obiols
Mayo 2017

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
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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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

FÚTBOL Y
MANIPULACIÓN SOCIAL
CONTINUACIÓN
4.- El papel de los medios. El
fútbol se difunde por los medios de
comunicación. La información
deportiva, en ocasiones tiene mayor
relevancia mediática que la política. En
España el diario más leído es el Marca,
esto refleja el mayor interés de la
sociedad española por el fútbol que por
otras noticias. El consumo masivo de
información deportiva provoca una
clara desinformación en otros
aspectos. ¿Quién tiene la culpa de todo
esto? Los dueños de los medios y la
gente. Pues si se educara en valores
diferentes a la importancia del partido
del domingo, habría una opinión pública
informada y cualificada ante la situación
socio-política y económica tanto
nacional como internacionalmente. Por
tanto en el fútbol se cumple la teoría de
la agenda setting , los medios son tan
poderosos que fijan los temas a debatir.
Además las opiniones contrarias a esto
al ser minoría son silenciadas por la
masa, por ello también se puede hablar
de espiral del silencio en torno al fútbol.
La gente debería tener conciencia de la
situación, preocuparse por saber la
verdad y tratar de informarse, decidir
los temas que le interesan por sí misma
y dejar de ser masa. La teoría de la
Escuela de Frankfurt sobre la actual
industria de una cultura estereotipada y

estandarizada se cumple en cualquier
evento como la Uefa Champios League
o la Copa Libertadores. A través de los
medios se difunden los campeonatos,
que son seguidos apasionadamente y
generan dinero que enriquece a los
organizadores y participantes en esas
competiciones. Estos enriquecidos
empresarios han construido esa
industria cultural estandarizada. Porque
al carecer de ética y filosofía deportiva
no se forma una verdadera cultura del
deporte, sino que surge una cultura sin
sentido, discontinua y fragmentaria. Es
decir, la cultura de A. Moles generada
por la sociedad de la información. En la
actual sociedad de consumo masivo de
fútbol, ¿qué posibilidad de respuesta
tiene el receptor ante el mensaje
enviado por el emisor o el medio
utilizado? Un aficionado puede opinar
sobre la gestión del club o la trayectoria
deportiva, ¿influye su opinión en algo?
En un equipo una fuerte presión de la
afición puede influir en los directivos
para destituir a un técnico o causar la
dimisión del presidente. Pero muchos
receptores tienen un papel pasivo y sólo
se considera válido lo que aparece en
los medios. Por tanto el receptor no está
al mismo nivel que el emisor y carece de
verdadera posibilidad de respuesta en
ese proceso comunicativo. Esto llevaría
a comparar la situación actual con mitos
como 1984 de George Orwell , donde
todo está controlado, no existe libertad y
a través de la neo lengua se maneja al
pueblo. En el fútbol la realidad también
es deformada. Pues no se dice a los
seguidores “id al campo para que los
directivos ganen dinero”, se les invita a ir
para que con su apoyo gane el equipo.
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El aficionado vive en la Caverna
Platónica o incluso en Matrix, que ha
sido colocada delante para ocultarle el
mundo real. El pueblo es utilizado por
poderosos seres que ocultan su
verdadero rostro. El dictador Videla
utilizó el Mundial de Argentina 78 para
engañar al mundo. Durante la
celebración de aquel campeonato hubo
desaparecidos, torturas y asesinatos.
Desde el gobierno argentino todo eso
se silenció, se pretendía lograr que la
gente sólo pensara en los goles de
Kempes y se utilizó la selección para
mostrar al mundo que los argentinos
eran ganadores. La situación era
terrible. Mientras las Madres de la Plaza
de Mayo pedían justicia, los medios
argentinos narraban el progreso de la
albiceleste. La mejor información sobre
la represión se publicaba en Europa.
Videla pretendía hacer creer que su
Estado era el mejor y aquella tierra era
la más próspera. En Argentina 78 hubo
espiral del silencio, pues la opinión
mayoritaria fue “Argentina Campeón
del Mundo” y la lucha de las Madres de
la Plaza de Mayo era silenciada por los
medios. También se produjo el proceso
de agenda setting. El tema era el
Mundial de fútbol y se pretendía que
nadie hablase de la dictadura. Hubo
una auténtica manipulación de la
sociedad a través de los medios. Se
construye una nueva realidad a través
del discurso de los medios. Sólo se
considera real lo sucedido en ellos. Un
jugador sólo es buen jugador, si los
medios afirman eso y si no, nunca lo
será. La función principal de los medios
en torno al fútbol es construir la realidad
futbolística.

5.- El uso político. El fútbol es
utilizado por la política. Silvio
Berlusconi, pasó de la presidencia del
AC Milán a Presidente del Gobierno de
Italia. Gracias a su imperio mediático y
poderío económico alcanzó el poder
político. Esto muestra el circo mediático
que envuelve a la sociedad actual y usa
el fútbol como uno de sus agentes.
Muchos gobiernos participan en su
administración. Siempre siguen
términos de mercado, por eso hay una
mercantilización de la esfera pública.
Hubo intervenciones políticas como
muestran el Caso Bosman en la Unión
Europea, la Ley Pelé en Brasil o las
leyes sobre las retransmisiones
deportivas en España. Es una forma de
entretener al pueblo y controlarlo para
manejarlo fácilmente. Distintos
regímenes lo utilizaron como la Italia de
Mussolini, que organizó el Mundial de
1934 para dar propaganda al mensaje
fascista de raza superior. El dictador
Franco usó el triunfo de la selección
española en la Eurocopa de 1964 con el
gol de Marcelino en la final contra la
Unión Soviética. A principios de los 90
los radicales croatas del Dinamo de
Zagreb (actual Croatia Zagreb) se
enfrentaban con los radicales serbios
del Estrella Roja. Era un reflejo de la
tensión en los Balcanes que derivó en
una cruenta guerra civil. Milosevic usó
la victoria del Estrella Roja en la
Champions League en 1991 como
propaganda serbia de una supuesta
superioridad racial sobre el resto del
mundo. El fútbol puede representar una
manifestación pública de unos valores,
como la unión de un pueblo a través del
equipo, que es el concepto equipo-

Asema
17
Julio 2017
nación. Una muestra fue la unión del
pueblo iraní al clasificarse para el
Mundial del 98. Este concepto explica
reivindicaciones nacionalistas como las
de Argelia, cuando era colonia. La
selección argelina era un símbolo de la
lucha argelina por su independencia de
Francia. Un símbolo de libertad fue el
austriaco Sindelar, conocido como el
“Mozart del fútbol”. Representó un
ejemplo de lucha por la libertad
austriaca frente a la opresión nazi. El 3
de abril de 1938 los nazis organizaron
un partido entre Alemania y la
anexionada Austria, que debía ganar
Alemania para ensalzar los valores de
la raza aria. Sindelar era un patriota
austriaco y uno de los mejores
jugadores del mundo. Anotó un gol y
llevó a Austria a ganar el partido por 2-0.
Fue una victoria moral sobre el
nazismo. La mañana del 29 de enero de
1939 fue encontrado muerto con su
novia en su casa. La policía dijo que
había sido un suicidio y cerró el caso. Al
entierro en Viena acudieron más de
40.000 personas, su muerte fue una
tragedia nacional y se convirtió en una
leyenda. Sindelar con su gol dio
esperanza al pueblo austriaco. En el
fútbol se han introducido grupos de
ultraderecha e izquierda radical dentro
del fenómeno hooligan. Se originó en
Inglaterra en los 60 y provocó tragedias
como la de Heysel en 1985 con 34
muertos y 500 heridos o Hillsborough
en 1989 con 96 muertos. Se adoptaron
medidas contra los causantes, pero
estos grupos no desaparecieron. Una
violencia generada desde fuera, que se
refugia en el fútbol y lo usa como
escenario. Junto con los tifos y actos

vandálicos utilizan la música para
confraternizar. Organizan conciertos y
dan popularidad a sus ideas a través de
bandas musicales. Existe un fenómeno
neonazi mundial, que encabezado por
las organizaciones Blood & Honour y
Hammerskin entre otras, se ha
introducido en este juego para darse
propaganda. En España hay grupos de
ultraderecha como Ultras Sur o Yomus,
grupos de izquierda radical como Biris
Norte o Celtarras y grupos de izquierda
abertzale radical como Herri Norte. El
periodista Antonio Salas, explica el
fenómeno skin, introduciéndose dentro
de Ultras Sur. En Suramérica la
violencia es provocada por las torcidas
brasileñas, las barras bravas argentinas
o mafias como en Colombia, donde
cometen asesinatos relacionados con
las apuestas y el tráfico de coca. En
1994 el defensa colombiano Escobar
fue asesinado por anotar un gol en
propia puerta en el Mundial. Incluso
hubo una “Guerra del fútbol” entre El
Salvador y Honduras en 1969. Se
enfrentaban por la clasificación del
Mundial de 1970 y se declararon la
guerra por los violentos
comportamientos de los aficionados.
Conclusiones
Este análisis ha mostrado las distintas
caras del fútbol. Este deporte es un
fenómeno de masas y en él intervienen
numerosos actores. Es utilizado por
empresarios, políticos y medios de
comunicación para alcanzar distintos
fines. Este trabajo ha pretendido ser un
breve análisis desde la sociología, la
política, la economía y los medios. El
fútbol es un negocio, que reporta
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grandes beneficios. Por eso tantas
empresas se introducen en él. Los
valores deportivos han sido sustituidos
por criterios mercantiles y los
jugadores son productos para
comerciar. Los futbolistas son una
especie de gladiadores, que se
dedican a entretener al pueblo. El
aficionado es un simple espectador sin
posibilidad real de respuesta. Porque a
una persona le pueda gustar este
deporte, pero sólo se le permite opinar
en ciertos niveles. Un seguidor nunca
podrá entrar en la Fifa y decirle a
Joseph Blatter lo que piensa de su
gestión. En el fútbol no hay igualdad de
condiciones. Se presenta como un
juego integrador, todos unidos por
unos colores y detrás hay unos
señores llenándose los bolsillos. El
aficionado es el que sufre cada
domingo con el equipo. Si desciende
de categoría, los mercenarios
jugadores se irán a otro club y cobrarán
el sueldo estipulado. El descenso lo
padece el aficionado y aquel jugador
que sienta los colores. El empresario
gestiona el club como una empresa,
por eso sólo le preocupa la pérdida de
ingresos. En este deporte se maneja
mucho dinero y se produce
malversación de fondos. Los clubes
hacen las operaciones en paraísos
fiscales y engañan a hacienda para
pagar menos impuestos. ¿Qué pasa si
un ciudadano realiza sus operaciones
en un paraíso fiscal y engaña a
Hacienda? Cuando se dan cuenta del
fraude, el ciudadano es puesto en
disposición judicial. Muchos
presidentes de clubes malversan miles

de millones y no van a la cárcel. Se
negocia con ellos y se busca un acuerdo
beneficioso para ambas partes. Porque
el fútbol interesa al Gobierno y no va a
juzgar a los señores que organizan el
espectáculo que entretiene a la
población. También se puede comentar
el uso político. Si los emperadores
romanos hablaban de pan y circo, aquí
ocurre algo parecido. El objetivo es que
la gente esté pendiente del partido, no
que tenga tiempo para reflexionar sobre
los acontecimientos de actualidad. Se
oculta o tergiversa la realidad con ayuda
de los medios de comunicación y un
ciudadano se encuentra ante sí con una
realidad construida por los medios. El
fútbol es un agente de la sociedad de
masas. El mundo se dirige a la
globalización y con este juego se está
produciendo una especie de “golbalización”. El balón se lleva a todas
partes, hay goles en cualquier rincón de
la aldea global. Un aficionado puede
querer disfrutar del fútbol de otros
lugares, pero ¿por qué no decide él sí
quiere fútbol o no en ese momento y en
ese espacio? El deporte tiene una gran
repercusión social y podría utilizarse
para hacer buenas obras, para construir
una sociedad plural con unos valores
éticos de solidaridad, compañerismo e
igualdad de condiciones para todos. Se
organizan partidos benéficos, algunos
deportistas son embajadores de Unicef,
hay quien como Weah lucha por la paz
en su país o hace labores sociales. Si
todos los agentes que conforman el
fútbol colaborasen por el bien de la
sociedad, ayudarían a hacer un mundo
mejor.
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Pasatiempos
HERRAMIENTAS
AGRÍCOLAS

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

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

Sudoku
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TOMA
NOTA
Sábados: 1, 8,15, 22 y 29 Bingo
Jueves 27: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 9

Viernes: Cerrado hasta
septiembre
Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,

Lunes: Sevillanas

arte
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