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Es mi intención retomar la
organización de alguna
Saludos cordiales desde
EDITORIAL
que
otra fiesta, siempre y
estas líneas, de nuevo
cuando cuente con la
como secretaria de esta
inestimable ayuda de
Asociación.
algunos soci@s, de forma
Ante todo y en primer lugar deciros,
que poco a poco vayamos
como es habitual cada vez que me he
abandonando la rutina de los juegos de
puesto al frente de la secretaría, ya
mesa antes de cenar y el bingo después
sabéis que estoy a vuestra disposición
y empecemos a ser mas atractivos para
para cualquier cosa que necesitéis.
las personas que vienen a pedirnos
información.
Y en segundo lugar, no por ello menos
importante, dar las gracias a todos los
Cuando escribo estas líneas todavía no
miembros de la Junta directiva que la
he podido exponer a la Junta Directiva
la totalidad de mis ideas para intentar
han abandonado por diferentes
que Asema resurja de sus cenizas, pero
motivos, por el trabajo y el tiempo
estoy segura que me apoyarán en
dedicados a Asema que sin duda ha
cualquier sugerencia que pase por
sido mucho y arduo.
salvar nuestra Asociación; de sus
El de venir de los acontecimientos me
cenizas, si compañeros, cenizas que
ha llevado a estar nueva mente en el
ahora ya que hemos vuelto de las
puesto que tantas veces y durante
vacaciones debemos remover para que
tantos años he desempeñado y aunque
surjan los rescoldos.
ahora mismo las circunstancias no son
Vamos a olvidarnos de lo bien o lo mal
las mejores vengo con la misma fuerza
que se hicieron las cosas y salgamos
e ímpetu que siempre me ha
adelante partiendo de cero, dándolo
caracterizado.
todo por nuestra Asociación.
Somos poquitos socios, no podemos
Quiero informaros que está ya
mentirnos a nosotros mismos, pero eso
organizada la excursión del puente de la
debe hacer que intentemos de todas las
Constitución que se realizará el 8, 9 y 10
formas posibles retomar y realizar
de diciembre a Sevilla, podéis
actividades que sean atractivas para
comenzar a apuntaros ya quedan pocas
nuestros socios y también para los
plazas,
pues se ha publicitado en
futuros que puedan venir.
Internet. Podéis informaros en el cartel
Mi intención, para intentar generar unos
que publicamos mas adelante.
pocos mas de ingresos, es realizar una
Bienvenidos a todos, espero que las
salida al teatro mensualmente o cada
vacaciones
os hayan servido de relax,
dos meses, incluso aunque coincida en
que
hayáis
cargado
las pilas y vengáis
el mismo mes con una excursión.
dispuestos para sacar nuestra
Las excursiones mensuales se
Asociación del letargo en el que está
seguirán realizando en tanto en cuanto
sumida.
tengamos participantes y os animéis a
Saludos
traer amigos y conocidos.
Toñi Flores, Secretaria
Estimados soci@s:
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COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España. 6
Preparativos funebres
Cementerios.
Por largos siglos se enterró en las
iglesias. Es natural que en épocas de
extremada religiosidad cifrase su ideal
la gente devota en ser enterrada lo más
cerca posible de las tumbas de los
santos. Éra éste un favor
extraordinario, solamente concedido a
los bienhechores insignes de la Iglesia
que habían costeado a sus expensas la
erección de templos, monasterios, y a
quienes se debían fundaciones
piadosas, también a los reyes, infantes
guerreros y sacerdotes.
Ya en el siglo VI el Concilio español
Bracarense mandó que no se enterrase
dentro de la Basilica de los santos, y, én
caso preciso, junto a sus muros, por
fuera; y el Concilio Elviritano, el más
antiguo de que hay canon, habla ya de
cementerios. Pero el tesón de los
devotos pudo con la oposición tenaz de
la Iglesia, y lejos de restringirse los
enterramientos en su recinto sagrado,
llegó a ser tan general este uso, que, en
puja de vanidades, fueron invadidos los
mismos altares con tumbas. El Papa
Pío V quiso atajar aquellas insolencias
mandando quitar las armas,
estandartes y trofeos, que daban
apariencia al templo de campamento, y
San Carlos de Borromeo dió un plazo
de tres meses para que se bajasen al
pavimento los féretros ennichados en
las paredes, que metían las lápidas por
los ojos de los fieles en pordioseo
continuo de rezos. También el Rey
Sabio había legislado restrictivamente;
pero hasta los tiempos de Floridablanca

no se planteó, desde el punto de vista
higiénico y sanitario, el apartamiento de
los sepulcros de las iglesias. De
entonces data la generalización de los
cementerios, aunque algunos, como el
de Azañón (Guadalajara), sea anterior.
Por cierto que éste fué comenzado por
iniciativa del párroco, quien tuvo que
suspender la obra por invencible
oposición de sus feligreses, apegados a
sus antiguas prácticas.
Cementerios españoles.
"En Galicia, el cementerio rodea la
iglesia. Los primitivos no tienen cruces
ni monumentos funerarios, solamenta
lápidas, en el centro del crucero. El
paraje es el más sonriente del lugar.
En la costa catalana el camposanto es
el huertecillo más gentil. Hileras de
cipreses sobresalen de los muros
blancos. Hay capillitas, muchas
capillitas y angelitos de mármol, y
tumbas solemnes, y cruces góticas,
escondidas en los cipreses. El
cuadrado del cementerio civil, adosado
al confesional, guardando sus
escuadras, sus triangulos y sus
compases, como ornamentación
obligada de sus mudos habitadores.
En Castilla, el cementerio es trágico,
huraño, feo, pardo, triste, miserable. Es
horrible la idea de la muerte por estos
contornos. Los ojos están evezados a
ella. Pocas lápidas. Una ermita humilde
a la entrada, realmente tétrica.
Los andaluces son el punto de enlace
entre los castellanos y los levantinos. El
cementerio de Córdoba está henchido
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de severidad, y el de Sevilla de
afectación. Las flores alfombran la
tierra santa y arropan el cuerpo de los
hombres, y la luz clara que baja del
cielo, claro, perfila el contorno de las
tumbas y pone una nota de dulzura en
las notas familiares de recordación.
Sepultureros.
En los pueblos civilizados de escaso
vecindario no exite la profesión de
enterrador.
En Cebreros (Avila) existe una antigua
hermandad, compuesta de doce
vecinos, elegidos por sorteo cada seis
meses, los cuales, a su vez, eligen un
alcalde. Si alguno rehusa el cargo de
enterrador, echan un borrón de tinta en
el registro de la hermandad: "Se le echó
el borron por miserable o ruin", o
estampan su caricatura, y debajo estos
versos:
Por no ser enterrador,
miradlo cómo se ve:
subiendo por la escalera
y aorinando a la pared.
A veces sacan a la plaza y queman un
monigote, que representa al rehusante.
En algunos pueblos catalanes y
zamoranos los casados forman una
cofradía, y cuando enferma uno de los
cofrades otros dos le velan, le
construyen la caja, le llevan al
cementerio y cavan su sepultura.
De la antigua costumbre de cavar la
sepultura ha quedado un vestigio: el
puñado de tierra que arroja sobre el
féretro el que preside el duelo y algunos
concurrentes a la ceremonia.
En Asturias, los cuatro mocetones que
cargan el ataúd llevan pendientes de
los labios una ramita de tomillo, a guisa
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de desinfectante.
En Galicia regalaban un corte de traje a
los porteadores del cadáver.
Orientación del cadáver.
En los tiempos prehistóricos, ya es
sabido,se enterraba a los cadáveres
acurrucados, en la posición del feto
enclaustrado. Abundan en el Sur y
Levante los monumentos sepulcrales
que contienen vasijas de barro
grandotas, dentro de las cuales se
metía el cadáver encogido.
Las momias de los guanches,
aborígenes de Canarias, se guardaban
en cuevas, arrimadas a la pared y
puestas verticalmente.
Cuando se enterraba dentro de la
iglesia los cadáveres de seglares se
colocaban con los pies hacia el altar, y
los de los clérigos al revés.
Desde que se entierra en cementerios
parece haberse perdido toda regla de
orientación, pero es indudable que en
muchos pueblos se entierra con la cara
vuelta a Oriente o con los pies en
dirección a la puerta de la iglesia
(Segovia).
Tambien es frecuente orientar el
cadáver de forma que quede opuesto a
su casa, para dificultar su regreso.
Misa de difunto.
Los rituales eclesiásticos mandan
celebrar esta misa estando presente el
muerto, siempre que fuera posible, y a
este fin, la carroza fúnebre se detiene a
la puerta de la capilla del cementerio y el
ataúd es depositado sobre una mesa
central durante la misa que se celebra
por el alma del difunto.
A los pocos días de ocurrida la
defunción tiene lugar los funerales.
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Un túmulo rodeado de cirios
encendidos sustituye al cadáver. En
Sayatón (Guadalajara) ponen el
catafalco enmedio de la iglesia y
tendido sobre él un esqueleto que viste
de sacerdote, cual si fuera a ejecutar el
sacrificio de la misa.
Hace noventa años, en dos pueblos
santanderinos, Resconorio y
Matamorosa, colocábase un carnero
sobre el túmulo en la misa de ánimas.
En el citado último el carnero era
después comido en el banquete
funeral.
El rito de circunvalación parece
esencial. Desde luego, los sacerdotes,
con lentitud ceremoniosa y paradas
llenas de oraciones rodean el túmulo.
En algunos pueblos hace lo mismo la
comitiva, entregando una limosna al
sacerdote (Llusanés). En el Valle de
Arán los asistentes, divididos en dos
grupos--de hombres y de mujeres--,
dan tres vueltas al templo.
Al morir una monja en el Monasterio de
Vallbona, el claustro, con la abadesa al
frente, circunvalan tres veces el lecho
de muerte, asperjan e inciensan el
c a d á v e r, m i e n t r a s r e p i c a n l a s
campanas.
De la antigüedad del rito de
circunvalación tenemos constancia
histórica. Al ser quemado el cadáver de
Viriato en altísima pira, los soldados de
a pie, los jinestes, todos con sus armas,
dieron vueltas en derredor suyo,
entonando canciones.
En Barco de Avila no asisten las
mujeres al funeral; ellas se encierran en
una habitación a oscuras y, en silencio,
se quedan haciendo el duelo.

El correo de las ánimas.
Algunos reyes negros sacrificaban
esclavos para que les hicieran recados
al otro mundo. Pues bien, en el Rosellón
antiguamente, sin necesidad de
despachar mensajeros, aprovechaban
la partida de un alma para mandarles
recuerdos a los parientes y amigos
difuntos. Asegura
Chauvet que esta costumbre era de
origen catalán. Lo cierto es que Arago
pudo observarla todavía a mediados del
siglo IXX. En el momento de bajar el
ataúd caían sobre él cartas de los del
duelo y se oían estas frases:
“¡Encomiéndame a la memoria de mi
padre, a mi madre, a mi marido, a mi
mujer!".
En Villariño (Salamanca) tomaban
antes de recaderos a los muertos del
día para hacerles llegar mensajes de
cariño a los que llevan años en el otro
mundo.
El novenario.
Al morir una persona mayor se reúnen
en la casa del difunto, al oscurecer y
durante nueve noches consecutivas,
las personas de más intimidad de la
casa, en su mayoría mujeres y rezan,
dirigidos por la rezadora.
En Casasola (Avila), después de
encomendar el ánima del difunto con un
Padrenuestro y un Avemaría, rezan otro
para que San Lázaro lo desenlace del
enemigo malo, otro para que San
Miguel pese su alma con amor y
caridad, otro para que San Pedro les
abra las puertas del cielo, etc.

Jesús Alonso
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EL SECRETO
Por fin se había terminado
aquella guerra tan cruel, en la que
habían luchado españoles contra
españoles, ahora tendrían que enterrar
el pasado y rehacer el presente que iba
a ser muy difícil.
Algunos hombres volvieron a sus
casas, los ganadores triunfantes y los
perdedores derrotados. Otros nunca
volvieron porque habían muerto o se
habían exiliado por temor a las
represalias de la dictadura que a partir
de ese momento comenzó a dirigir el
destino de España.
Encarna y sus tres hijos
esperaron la llegada del patriarca, pero
pasaban los meses y no tenían noticias
de él, siguieron viviendo en la cueva
que afortunadamente no había sido
destruida por las bombas de la guerra.
Cada noche se preguntaban que habría
sido de él, hasta que pasado el tiempo
sin tener noticias suyas, pensaron que
había muerto en la contienda, y la vida
seguía, por lo que los hijos y la
desdichaba madre rehicieron sus vidas
trabajando en lo que se podía, a veces
solo por la comida y poco más.
Los hijos pensaron que lo mejor
era marcharse del pueblo a otro lugar
donde nadie les señalara con el dedo
porque su padre había luchado en el
bando republicano, pero Encarna se
negó rotundamente, en el fondo ella
estaba segura que su marido volvería a
casa algún día. La vida no era fácil en su
situación; no poseían tierras ni dinero y
además estaban mal mirados por sus
vecinos, por rojos.

La hija mayor, Manuela de 15
años se marchó a Madrid, a trabajar de
criada, el segundo de los hijos Mariano
de 13 años se puso a cuidar las oveja
del señorito Antonio, que haciéndole un
gran favor le colocó de pastor, y el
tercero de los hijos Bienvenido con 10
años, iba al colegio y ayudaba como
albañil a su tío José; Encarna se pasaba
los días en el río lavando la ropa de los
ricos del pueblo.
Las cartillas de racionamiento
eran insuficientes para comer y los
ingresos por los trabajos realizados por
cada uno de los miembros de la familia
no daban para mucho, con lo cual,
seguían viviendo miserablemente en la
cueva donde siempre habían vivido,
que por otra parte no eran los únicos en
el pueblo que vivían como animales,
algunos hasta estaban peor, porque al
menos ellos tenían una cueva, pero los
había, que al no encontrar otro lugar, se
habían tenido que instalar junto al
castillo en chabolas que ellos mismo se
habían construido para dar cobijo a sus
familiares. No era fácil vivir en la miseria
y con el desprecio de la gente del
pueblo.
Pasaron los años y Encarna, a
pesar de ser una mujer joven y bien
parecida no quiso rehacer su vida con
ningún otro hombre, aunque
oportunidades no le faltaron, así
transcurrió el tiempo, y los horrores de
la guerra quedaron atrás, los hijos se
fueron adaptando a las circunstancias y
se hicieron mayores.
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Manuela se casó en Madrid con
un muchacho bueno y trabajador,
aunque no nadaban en la abundancia,
pero quiso llevarse a su madre para que
un estuviera en el pueblo sola y además
le ayudara cuidando de sus hijos
mientras ella trabajaba y así con su
sueldo y el de su marido sacar a su
familia adelante, pero Encarna nunca
quiso marcharse de su casa cueva.
Mariano se ganó la confianza del
señorito Antonio que le compró un
tractor para arar sus fincas y le nombró
capataz para controlar a los obreros
que trabajaban para él, era un buen
muchacho, listo, trabajador y muy
servicial. Pero Bienvenido, había
crecido sin la autoridad de su padre, su
madre le había mimado hasta el punto
que el chico se había torcido y no
hacían carrera de él, andaba en malas
compañías, robaba, se metía en
problemas, siempre estaba en los
bares y participando en peleas, hasta
que terminó en la cárcel por matar en un
enfrentamiento a otro joven del pueblo
tan conflictivo como él.
Encarna era una mujer muy
introvertida, no hacía amistad con
nadie, vivía sola en su casa, no iba a la
Iglesia y no participaba en ninguna
actividad del pueblo, la gente no la
quería aunque tampoco la odiaban,
simplemente la ignoraban, pero a ella
no le importaba, cuando no estaba
trabajando, se encerraba en su cueva y
no dejaba entrar a nadie, su habitación
permanecía siempre cerrada con llave
y ni sus hijos podía entrar en ella.

Mariano también se casó y junto
con su esposa y sus hijos, se quedaron
a vivir en el pueblo, donde habían
alquilado una casa y, un día se enteró de
que habiendo pasado más de diez años
sin tener noticias de su padre, podían
declararle muerto y su madre pasaría a
ser viuda y así quizás la vida no sería
tan dura, pero Encarna nunca accedió.
Sus hijos insistían en declarar a su
padre oficialmente muerto pero ella no
quería y además se ponía muy violenta
cuando le hablaban de ese tema.
Pasados unos cuarenta años, el
dictador murió y comenzaron a oírse
noticias en los medios de comunicación
de hombres que habiendo sobrevivido a
la guerra, escondidos en algún zulo o
exiliados en el extranjero, ahora habían
sido indultados, por lo cual quedaban
todos libres.
Encarna llamó a sus dos hijos
Mariano y Manuela porque quería
compartir con ellos un secreto guardado
durante muchos años y consideró que
había llegado el momento de revelarlo.
Cuando estos llegaron a la casa-cueva,
ella abrió la puerta de su dormitorio,
donde nunca sus hijos habían entrado,
corrió con mucho cuidado el armario,
dejando ver un gran agujero en la pared,
por donde apareció un hombre de unos
70 años, ante la mirada sorprendida de
sus hijos les comunicó que ese era su
padre, que había estado escondido bajo
la tierra durante todo ese tiempo. Los
hijos no salían de su asombro; entraron
por el agujero y vieron una gran
estancia que el padre había escavado y
acondicionado durante todos esos años
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para vivir en ella. El padre estaba casi
ciego por haber permanecido tantos
años sin ver la luz del sol, aunque la
esposa le había instalado una bombilla
de luz eléctrica dentro de la estancia
donde él había permanecido
escondido. Los hijos hablaron con un
abogado que se ofreció a ayudarles con
la tramitación de los papeles
necesarios para devolverle a la vida
activa. También hablaron con un
médico que le examinó y con mucha
paciencia y tesón, consiguió que
pudiera salir a la calle con la piel y los
ojos muy protegidos de la luz solar.
El caso llegó a los medios de
comunicación y su casa se convirtió en
un ir y venir de periodistas, escritores y
reporteros de Televisión, que pagaban
dinero por publicar su vida de topo y las
condiciones en que había vivido
durante 40 años. La caverna que el
hombre había construido bajo el cerro
donde estaba ubicada su casa-cueva,
era una auténtica obra de arte, había
esculpido en la roca mesas, sillas,
muebles, esculturas de Franco y José
Antonio, un altar con la Virgen de su
pueblo y en una de las sillas había una
mujer sentada que representaba la
imagen de su esposa, para sentirse
acompañado durante tantos años.
La mujer también había conseguido
instalarle una letrina para sus
necesidades, con un cubo en el fondo
que cuidadosamente ella vaciaba cada
día, un lavabo y hasta una ducha, para
el debido aseo de su marido. Las
imágenes de este prodigio dieron la
vuelta al mundo, consiguiendo con ello
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que mucha gente interesada en ver la
maravilla que el hombre había
construido, venían como turistas a verlo
y les dejaban propinas para poder vivir.
Cinco años más tarde este hombre
murió de viejo, lleno de enfermedades
por haber estado tanto tiempo sin recibir
la luz del sol, pero habiendo pasado a la
historia por su proeza. Algún tiempo
después también falleció su esposa
Encarna.
A pesar del tiempo que ha transcurrido
todavía existe en su pueblo la obra que
él dejó para deleite de los turistas que la
visitan cada año.
ANTONIA GORDILLO
Octubre de 2016

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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LA PIRAMIDE AZTECA
-Oye George yo ya no puedo
mas esta selva es agotadora, el calor
y los mosquitos insoportables, es
mejor darnos la viuelta, déjate de
tesoros y zarandajas y volvamos a
nuestra relaljada vida en tu vieja
mansión londinense.
-Que no Charles, que no
puede ser hay que seguir hasta
encontrar la pirámide. Mira vamos por
muy buen camino según el plano
estamos a punto de llegar, una
jornada mas y seremos ricos.
-¿Pero tu estás seguro de
que tu tío trazó bien el plano y vamos
derechos al tesoro?.
-Claro, aquí es donde
encontró el tesoro con el que se
compró la vieja mansión en la que yo
vivo ahora heredada de él y que
estamos buscando nosotros.
-Y si ya encontró él el tesoro
¿a qué vamos nosotros?.
-Pues a buscar el resto, mira
en este viejo diario mi tío dice
claramente que dejó allí la mitad pues
había tantas cosas que no pudieron
con todo y por eso el plano está muy
claro me dijo que lo había ido trazando
sobre la marcha de modo que no
tenemos pérdida, además me lo
corroboró la última vez que fui a
visitarlo al geriátrico.
-¡Ay que calor y además se
nos está acabando el agua, ya no
puedo mas! -exclamó Charles
desesperado.
-Anímate, aquí está
señalado un manantial seguro que
pronto llegamos a él. ¡Mira, ¿no oyes?

-dijo a continuación aguzando el oídorumor de agua, estamos muy cerca!
-¡Por allí, por allí, se oye por
allí, corramos! -se apresuró Charles.
-¡Oh que maravilla mira que
cascadita tan atractiva y con una
poceta, aquí podemos hasta
bañarnos! -dijo George empezando a
quitarse la ropa vamos anímate mira
que relax.
-Si, si allá voy, ¡uf que delicia!.
Rufino como cada domingo estaba
aburrido:
-¡Ay que largas se hacen las
tardes de domingo!, voy a ver que me
invento. Le voy a dar al artilugio que
me lleve por aquí a un sitio cerquita,
una rayita, dos, tres... ¡ay creo que me
he pasado! A ver dónde me lleva este
complicado aparato.
-¡¡¡Plof, Chaff!!! ¡ Vaya por
Dios siempre caigo en el agua, o
caigo en el Nilo, o en un oasis, o en una
charca... ahora no sé dónde he caído,
pero hay una cascada muy atrayente
con una poceta, jo pero que fría está el
agua.
-¡Eh oiga! -oyó que le
gritaban no sabía de donde Esto es
una invasión, ¿de dónde ha salido
usted así de repente en medio de
nuestra poceta?.
-¡Ay que susto, eso es muy
dificil de explicar ahora, déjenme salir
del agua que me he mojado el traje.
-¿Mojado el traje, pero a
dónde va usted así en plena selva con
ese traje y sombrero de urbanita?
¡está loco!.
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Rufino salió del agua, se quitó el traje
y lo puso a secar al sol. Los otros dos
salieron del agua, una vez vestidos se
encararon con el intruso.
-¿Se puede saber quién es
usted y que hace aquí ?, ha venido
siguiéndonos, alguien le sopló lo del
tesoro y viene a ver si se hace con él
¿no?.
-No, no, eso no es así yo no
sé nada de ningún tesoro, he caído
aquí por casualidad, pero no se
preocupen que ya me voy en cuanto
se me seque el traje.
-No, de eso nada, usted se
viene con nosotros no sea que dé el
chivatazo y nos descubran, vamos
delante de nosotros, abriendo
camino, tome el machete.
-Vale, vale, esperen un poco
no ven que se me ha encogido el traje
y me ha quedado por las rodillas y la
chaqueta por los codos, yo no voy así
a ningún lado, no quiro que nadie me
vea.
-No se preocupe por eso, por
aquí no va a encontrar mucha gente
que le pueda ver si acaso algún
omínido, venga en marcha.
-¿Y puedo preguntar a
dónde vamos?.
-Estamos a punto de llegar a
una pirámide muy antigua que según
este plano está por aquí y que alberga
la mitad de un gran tesoro y no me
importa decírselo por que no va a salir
de aquí con vida.
-No hace falta que se pongan
tan bravos, yo me voy ahora mismo y
no se preocupen que no se lo diré a
nadie.
-Tire para adelante y no habra
la boca.

Después de varias horas de duro
peregrinar por la selva a puro
machetazo Rufino divisó una especie
de torre por entre los árboles.
-¡Eh oigan!, ¿no sreá
eso lo que andan buscando?.
-¡Efectivamente la
pirámide, la pirámide, estamos a un
paso de hacernos ricos!, ¡sigamos,
sigamos!.
Port fin se ofreció ante sus ojos
una antigua y medio derruída
edificación en cuya puerta crecía toda
clase de maleza y retorcidas raíces.
-¡Uf! Va a ser dificil entrar, por
aquí hace tiempo que no pasa nadie.
-Vamos usted dele al machete
y no rechiste.
Una vez dentro recorrieron con la
mirada la estancia completamente
carente de vestigios. Solamente
había un Ara de sacrificos.
-A ver -dijo George emocionado
mi tío indicó que en el Ara había una
trampilla que daría a un sótano y allí
estaba el tesoro.
-En este suelo hay
tanto polvo que no se ve nada -dijo
Rufino dando una patada.
-Siga, siga dándo patadas a esos
guijarros, seguro que está por aquí, el
plano lo dice claramente.
-Si, si, es verdad aquí se ve una
trampilla - anunció Rufino ne vioso.
Los otros dos corrieron a ayudar
a desenterrar el pesado bloque de
piedra.
Después de un gran esfuerzo por
parte de los tres consiguieron dejar al
descubuierto un agujero por el que se
veía una medio desgastada escalera.
-¡Jo, yo por ahí no bajo! -dijo Charli
que estaba bien entrado en carnes.
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-No, lo hará nuestro prisionero
sentenció George - no quería
averigüar sobre el tesoro, pues será él
el que lo descubra, vamos vaya
bajándo y díganos qué hay ahí.
-Vale, vale sin empujar
-dijo Rufino molesto por el trato que le
daban los buscadores de tesoros
pero antes de bajar una cosa, si
encuentro el tesoro yo también tengo
derecho a una parte. “Mira que si por
una tontería como ésta me hago rico”pensó para él.
Después de varios revolcones
bajando las imposibles escaleras
llegó a una estancia oscura y vacía
solo iluminada por unos rayos que
penetraban a través de un tragaluz
que por afuera simulaba un adorno.
Recorrió la vacía estancia
comprendiéndo que allí no había
indicios de ningún tesoro.
-¡Eh oiga qué pasa! -le
gritaban impacientes desde arriba ¿ha encontrado algo?.
-Pues no, aquí no hay
nada de nada.
-No puede ser mi tío me
dijo que dejó una fortuna a parte de lo
que él se llevó. Voy a bajar yo, inutil,
que es usted un inutil.
Con gran pena por su parte
George tuvo que claudicar y aceptar
que allí de tesoro nada.
-Salgamos de aquí dijo entristecido no sé dónde puede
estar el fallo. Mi tío me lo puso muy
claro e incluso me animó a venir a
pesar de lo duro del camino, no se
puede haber equivocado yo mismo vi
el tesoro que él se llevó.
Una vez fuera de la pirámide el
sobrinísimo se sentó en un tronco y

volvió a ojear el manuscrito de su tío.
Era un viejo cuaderno forrado con un
fuerte papel. Charli observó que la
pasta posterior estaba abultada.
-Mira George ahí dentro del forro
parece que hay algo.
-Si es cierto, a ver si fuera algo
que n os sacara de dudas.
George sacó el papel
cuidadosamente doblado y observó
atentamente.
-Es una carta de mi tío dirigida a
mi.
-Lee, lee rápido -apremió Charli
impaciente.
“Querido sobrino, si estás
leyéndo esta carta es por que has
llegado a la meta de tu viaje. Supongo
que habrás sufrido penas y
calamidades para llegar hasta ahí, lo
cual me alegra sobremanera y si ya
has comprobado que de tesoro nada
de nada mejor aún, ¿como crees que
iba a ser tan tonto de dejar ahí ni una
pizca de oro molido ni las valiosas
estatuillas hechas de puro oro que
encontré y las piedras preciosas?, yo
me lo llevé todo tonto l'aba y esto es
una manera de vengarme por
haberme inhabilitado y recluido en un
geriátrico diciéndo que no era dueño
de mis actos para quedarte con mi
mansión y mi capital, ojalá que la selva
te trage y te quedes en ella para
siempre, pero si regresas que sepas
que eres dueño de mis deudas, la
mansión está embargada y mi fortuna
ya me di yo prisa de dilapidarla antes
de que tu aparecieras en mi vida
haciéndome el paripé diciéndome que
tanto me querías, te deseo la peor de
las suertes. Tu tío”
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-¡Oh Dios que pedazo de
ca....... que es mi tío, vaya manera de
vengarse.
-Eso te pasa por avaro -le
gritó su amigo indignado- lo mal que lo
hemos pasado en esta selva para
nada y veremos si podemos volver a
casa sanos y salvos.
-Si, menos mal que tenemos
a este ayudante improvisado que irá
dándole al machete.
-No, no yo me despido aquí
me iré por dónde he venido.
-De eso nada usted viene
con nosotros hasta el final del viaje
abriendo camino.
-Vale, vale, pero déjenme
primero hacer mis aguas menores.
-Venga dese prisa.
Se metió detras de unos arbustos y
sacó su aertilugio.
¡Artilugio por favor funciona!.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
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23.- Lo mejor del verano
30.- Las ausencias

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

Y funcionó.
-¿Dónde se habrá metido
ahora este ca..... que no acaba de
volver?, parece que se lo ha tragado la
tierra. -se impacientó George.
-Lo que nos faltaba ahora un
desaparecido -comentó Charli, ¡Dios
que viaje!.
Rufino cayó en el salón de su casa
como de costumbre. Se miró su traje
encogido, se dijo:
-Bueno se me estropeó un
traje pero por lo menos esta vez no he
tenido que llamar a D. Anselmo para
que me saque de un embrollo.
Ángeles Obiols
Julio 2017

QUEDAMOS EL
JUEVES 28
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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REAL CASA DE
CORREOS
Dirección: Plaza de la Puerta del Sol, 7.
Entre 1756 y 1760 el arquitecto Ventura
Rodríguez dirigió los primeros derribos
de las casas de las manzanas 205 y 206
que lindaban con la Puerta del Sol con
el fin de construir un edificio donde
estuviera centralizado el servicio de
correos de la corte. Sin embargo, en
1768 Carlos III optó finalmente por
encargar la construcción de la Real
Casa de Correos al arquitecto francés
Jaime Marquet. Este arquitecto vino a
Madrid acompañando al duque de Alba
de su embajada de París, para
encargarse del empedrado de las calles
de la ciudad, mientras que Ventura
Rodríguez esperaba que sus proyectos
de la Casa de Correos gustaran al
monarca. El destino quiso que Marquet
construyera la real casa y que Ventura
Rodríguez se encargara de los
empedrados, hecho que produjo el
dicho popular de «al arquitecto la
piedra, y la casa al empedrador».
El edificio que proyectó Marquet es de
planta rectangular, está organizado en
torno a dos patios interiores separados
por una crujía y consta de cuatro
fachadas, puesto que pudo construirse
exento al abrirse en su parte trasera
una nueva vía pública, que es la actual
calle de San Ricardo. Visto en alzado,
sus cuatro fachadas son de estilo
clásico francés, compuestas por un
zócalo, piso bajo, entresuelo y piso
principal, destacando los tres vanos, la
balconada y el portal de acceso del
cuerpo central, así como el frontón que
lo remata con esculturas de Antonio
Primo.

Tras albergar la Capitanía General, el
Gobierno Militar y una guardia de
prevención, en 1847 sus dependencias
son objeto de una profunda
reorganización al convertirse en la sede
del Ministerio de la Gobernación,
organismo básico en la España liberal,
ya que será el que se encargue de todo
lo referente a los gobernadores
provinciales, consejos y diputaciones
provinciales y ayuntamientos. No
obstante, la planta baja del edificio
siguió realizando sus funciones de
correos y al año siguiente se instaló en
la parte superior del edificio un telégrafo
óptico central que comunicaba con el
cuartel de guardias, luego sustituido por
una estación central de telegrafía
eléctrica situada en el patio. La reforma
de la plaza de la Puerta del Sol realizada
entre 1852 y 1862 no afectó al edificio,
ya que en el concurso público de
proyectos que convocó el ayuntamiento
se incluía la condición indispensable de
mantener la alineación que formaba el
eje de la calle Mayor y la Carrera de San
Jerónimo con la Real Casa de Correos.
Son famosos los dos relojes de la casa,
el primero y más antiguo está situado en
la fachada principal y procede del
antiguo hospital del Buen Suceso, que
fue derribado cuando se produjo la
reforma de la Puerta del Sol y, el
segundo y más conocido, es el reloj que
realizó Losada y precisó de la
construcción de una torrecilla para su
funcionamiento, que se verificó el 19 de
noviembre de 1866.
Después de la Guerra Civil (1936-1939)
y durante todo el régimen del general
Francisco Franco la Real Casa de
Correos se convirtió en la sede de la
Dirección General de Seguridad del
Estado. Con el advenimiento de la
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democracia y el desarrollo del estado
de las autonomías, la Comunidad
Autónoma de Madrid adquirió el edificio
y encargó al arquitecto Ramón Valls
Navascués las obras de adaptación
para instalar algunas de sus
dependencias (1985-1986). Entre 1996
y enero de 1998 el edificio ha sido de
nuevo restaurado para embellecer la
sede de la Presidencia de la
Comunidad Autónoma de Madrid,
recuperando parte de su arquitectura
original.

.
PUBLICIDAD.(1950)
PUBLICIDAD ENTRE LOS
ESQUIMALES.-Es tal la fe que las
grandes firmas norteamericanas tienen
en la publicidad que llevan sus
campañas anunciadoras a lo mas
remoto confines del mundo.
Un comerciante establecio una cadena
de agencias de ventas en las regiones
articas donde vive los esquimales. Dio
orden a sus empleados para que
convenciesen a las mujeres
esquimales de las ventajas de usar
prendas interiores tan elegantes como
las de sus congeneres occidentales.
Naturalmente, los empleados al
principio lo consideraron un absurdo.
--Sera inutil. No conseguiremos vender
una sola camiseta...--dijeron al
Gerente.
--Arrecien la propaganda--fue su
respuesta.
Al cabo de cierto tiempo, el Gerente
comenzo a recibir pedidos de camisas y

otras prendas interiores, que se
apresuro a servir. Pero todas le fueron
devueltas porque las medidas
resultaban pequeñas.
El Gerente, extrañado de la devolucion,
envio entonces un radio telegrama:
--Aclaren error. Imposible todas las
mujeres esquimales sean tan
voluminosas.
Pronto recibio la respuesta.
--No es que sean tan voluminosas. Pero
es que ellas dicen que seria estupido
usar esas prendas tan bonitas debajo
de los vestidos. !Y se las ponen encima..
SUENAN LAS CAMPANAS.(1950).-El
agente de publicidad llego a una
pequeña localidad. Visito a uno de los
fabricantes mas antiguo y de mayor
credito en la plaza.
--Vengo a ofrecerle una campaña
publicitaria de sus productos a traves de
nuestra agencia. Le garantizamos una
amplia difusion...
El fabricante le corto en seco:
--No me interesa la publicidad, llevo
muchos años trabajando y todo el
mundo sabe donde estoy establecido...
En aquel momento comenzaron a sonar
las campanas de una iglesia proxima.
--¿Oye usted esas campanas?...-replico el agente--Tambien esa iglesia
lleva muchos años en el mismo sitio.
Todo el mundo sabe donde esta y, sin
embargo, todos los dias el campanero
toca sus campanas para llamar a los
fieles. Haga usted lo mismo. Hacer una
buena publicidad es como tocar las
campanas para atraer.
Jesús Alonso
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EXCURSIÓNAproxim8ad0o€
.1 €
D
.
H
A SEVILLA .I. 200

H
8, 9 y 10 de diciembre
Salida:??h Bar el Brillante (glorieta de Atocha)

Paseo en barco por el río
Guadalquivir, homenaje a la
Inmaculada (posibles cambios por
la meteorología).
Alcázar, Catedral, Giralda,
Esperanza de Triana, Esperanza
Macarena, Plaza de España,
Parque Mª Luisa, Barrio Santa
Cruz, plaza de toros la Maestranza,
Pueblo de Carmona, Expo 1929,
Parador, Ruinas.
Estaremos alojados en Bormujos

El precio incluye: autobús de ida y vuelta, alojamiento con pensión completa, entradas y guías.
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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: 2, 9,16, 23 y 30 Bingo
Jueves 28: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 15

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias, Comenzamos
en Octubre pag. 15

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

