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Estimados socios:
s e a c a b ó l a
temporada, han
terminado las actividades y en este
mes de julio seguiremos abriendo
nuestra sede, pero sin actividades
concretas.
Nos reuniremos los sábados a partir de
las 19,30h. para charlar y pasar el rato
con los que estéis en Madrid y queráis
venir al local, aunque tengo la
sospecha de que no seremos muchos,
pues ya últimamente escasea la
asistencia, no llegamos a pasar de 14
personas y así es difícil que nadie que
venga a pedir información se anime a
quedarse con nosotros para aumentar
el número de socios.
Nos hemos quedado atascados, la
última excursión de la temporada
tuvimos que suspenderla por falta de
participantes y eso ismo ha ido
pasando con otras actividades que, al
final, se han ido quedando por el
camino. No podemos seguir así, pues
si en las únicas actividades que
estaban funcionando y dejaban un
margen de beneficio a la Asociación
(que nos sirven para completar los
ingresos y hacer frente a los gastos
que tenemos) no participamos,
tenemos que despedirnos de Asema.
Hemos decidido intentar tirar hasta
final de año para ver si al volver de las
vacaciones venimos con fuerzas
renovadas y cogéis las actividades que
estamos programando con más ganas,
pero si no respondéis y no se pueden
sacar adelante lo único que nos queda
es juntarnos los sábados parra jugar a
las cartas y al bingo y, sinceramente,
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pagar un alquiler para
hacer sólo eso no
creo que compense.
Estamos intentando cerrar una
excursión a Teruel y Albarracín en el fin
de semana del 20 y 21 de octubre, pero
nos falta el hotel, así que a lo largo de
este mes os iremos dando la
información de que dispongamos;
como ya os adelanté en el puente de la
constitución nos iremos a Cádiz y
Jerez.
Estamos también intentando
solucionar el tema de la gotera y en
este mes nos toca renovar casi todos
los contratos de suministros que
revisamos cuando renovamos la Junta
el año pasado así que a nosotros nos
queda todavía trabajo que realizar
antes de cerrar por vacaciones ya que
este año no abriremos en el mes de
agosto.
Volveremos a vernos el primer sábado
de septiembre que es el día 1 y ya ese
día, si hemos logrado cerrar la
excursión, se abrirá el plazo de reserva
y pago de las dos excursiones tanto la
de Teruel como la de Cádiz y Jerez,
recordad que los hoteles hay que
reservarlos con mucho tiempo, hay que
enviar reserva en metálico y luego no
se recupera.
Deseamos que paséis un feliz verano,
que descanséis y que mientras estáis
tumbados en la playa dediquéis,
aunque sólo sea un minuto, a pensar
que sin el empuje y el esfuerzo de
TODOS Asema se para.
Hasta septiembre.
Toñi Flores
Secretaria

FELIZ VERANO
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QUE PEREZA TENGO
Dicen que la pereza es un
pecado, yo solo sé que pocas personas
se pueden permitir el lujo de ser
perezosas, aunque al igual que todo
hay distintos grados de pereza.
Está la pereza que da de
levantarse por las mañanas para ir a
trabajar, sobre todo en invierno, que
aún es noche cerrada, hace frio, llueve
o nieva; bueno, esta pereza es
comprensible.
Está la pereza de la cara dura, que
siempre inventa cualquier excusa para
no cumplir con sus obligaciones,
cargándoselas a las personas que le
rodean, padres, hermanos, pareja,
compañeros de trabajo, hijos, amigos o
vecinos.
A este perezoso me voy a referir,
desde pequeño su mamá le daba todos
los caprichos y se acostumbró a
disfrutar de lo bueno, aunque lo malo se
lo tuvieran que resolver los demás. Por
supuesto que no es tonto, pero sí muy
egoísta y caradura.
Suele ser un personaje de
carácter dulce y cariñoso, cuando se
enfada, no grita, siempre tiene una
sonrisa en los labios que encanta a
cualquiera que se acerque a él.
Comienza por decir que se le ha
olvidado hacer esto o aquello y se le ha
echado el tiempo encima y ahora no va
a poder conseguir hacerlo en el tiempo
que le queda, pone una cara de bueno,
que a ver quién no cae rendido a sus
pies y le echa una mano. Esto ocurre
con tanta frecuencia que llega un
momento en que la persona que le

ayuda comienza a sentirse obligado a
resolverle todos los asuntos que el
caradura no atiende.
En el caso de la pareja, nunca
saben hacer nada en casa, ni siquiera
cambiar una bombilla fundida; a la hora
de ir de vacaciones, se limita a decir voy
a por el coche y mientras tú bajas las
maletas, los niños y lo que sea
necesario, luego me esperáis en el
portal; y que casualidad, aunque tenga
el coche aparcado en la esquina de
casa, siempre se las arregla para tardar
lo suficiente para que a tí te dé tiempo a
bajar todo lo necesario y así él no
moverá un dedo.
Cuando van al campo y hay un rio,
comenta: habría que lavar el coche,
¿qué os parece si nos entretenemos un
poco? Y sus acompañantes ponen toda
su buena voluntad, lo preparan todo y a
la hora de empezar, el caradura dice:
“Acabo de acordarme que tenía que
hacer una llamada urgente” ¿Os
importa empezar mientras tanto sin mí?
Los tontos de turno comienzan
a lavar el coche y el caradura se retira
un poco para hablar por teléfono y
cuando ve que el coche ya está limpio,
se acerca diciendo: “venga que ya estoy
aquí” Pero bueno, si ya habéis
terminado, ¿tanto he tardado?
Y éste es otro modelo de
caradura: Ángel y Antonio, eran hijos de
un exitoso empresario, vivían con
bastante solvencia y comodidades,
ambos habían ido a la Universidad, con
la intención de estudiar la carrera de
empresariales y así poder seguir la
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tradición familiar; Ángel era el típico
simpático caradura, que no da un palo
al agua, pero no se pierde ni una fiesta,
acostumbrado a gastar mucho dinero,
porque papá le mandaba suficiente
para vivir como un señorito andaluz.
Cuando el dinero se le acababa,
convencía a su hermano Antonio (que
era todo lo contrario) para que se lo
prestara (sabiendo ambos que nunca
se lo devolvería).
Cuando Antonio que era el
pequeño acabó la carrera, se incorporó
a trabajar en la empresa de su padre.
Ángel seguía haciendo el vago y aún le
faltaban asignaturas sueltas para
terminar la carrera.
Un mal día, sus padres
sufrieron un accidente aéreo y murieron
ambos, por lo cual la propiedad de la
empresa pasó a manos de sus
herederos, sus hijos. Ángel tenía ya 38
años, no había terminado la carrera y
nunca había trabajado. Antonio tenía 33
años y ya tenía suficiente experiencia
como para hacerse con la dirección de
la empresa familiar.
Ángel pidió a su hermano
repartir la herencia y los dos decidieron
que la empresa quedaría en manos de
Antonio y todas las propiedades
inmobiliarias pasarían a manos de
Ángel, y así cada hermano cuidaría de
su patrimonio.
Ángel vendió sus propiedades y
comenzó a viajar, hospedándose en los
mejores y más caros hoteles del
mundo, a comprar coches de Lujo, a
vivir sin importarle gastar todo el dinero
que le apetecía y llegó un momento en
que con 42 años se quedó en la ruina
total. Volvió a España y pidió a su
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hermano que le ayudara, pues
necesitaba un trabajo. Antonio le ofreció
un puesto en su fábrica, pero no de
directivo, tendría que empezar desde
abajo para aprender. Por supuesto que
él no aceptó, empezar a trabajar de
obrero a los 42 años con todo lo que él
había vivido y gastado en lujos. No, no y
no.
Antonio se desentendió de él y
le dijo que, en ese caso, se buscara la
vida.
Y Ángel se la buscó, ¡Vamos
que si se la busco!
Le puso a su hermano Antonio
una demanda judicial, solicitándole una
pensión de alimentos. ¿A quién se le
ocurre pensar que esta demanda pueda
prosperar? Pues sí, esa demanda
prosperó en base a no sé qué Ley, pues
esto lo sabrán los jueces que juzgaron
el caso, que llegó al Tribunal Supremo
de España y le dieron la razón.
Ahora el amigo Ángel recibe
todos los meses una pensión de
alimentos que su hermano Antonio tiene
que pasarle.
Que bien se lo montó Ángel el
perezoso, que vive a costa de su
hermano Antonio el trabajador y no se
siente un caradura ni un sinvergüenza.
Esta historia es real, ocurrió en
Madrid, hace unos 25 años, los
nombres y algunos detalles son
inventados, pero el hermano pequeño,
está pasando una pensión de alimentos
al vago y caradura de su hermano
mayor, por orden judicial.
Antonia Gordillo
21 de enero de 2018
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO

Francisco Sarmiento
DEL PERIODISMO
PROFESIONAL QUE YA
NO EXISTE
SEMBLANZA

Hay periodistas que, sin
asomarse al balcón de la popularidad,
cuajan una sólida trayectoria en una
profesión tan hermosa como agreste.
Periodistas capaces de desenvolverse
en todos los terrenos. Son periodistas
que dignifican este oficio a base de
macerar su trabajo con dosis ingentes
de trabajo. Éste es el caso de Pepe
Cavero, fallecido el día 4 de junio
pasado y de 71 años de edad, portador
de un sólido bagaje que le llevó a
especializarse en la información
política.
Cavero ejerció puestos de
responsabilidad en RTVE, en la extinta
Antena 3 Radio, el Grupo Zeta e
Intereconomía, entre otros medios, y
trabajó para varios periódicos, entre
otros, EL MUNDO, del que fue
editorialista. Natural del pueblo leonés
de San Justo de la Vega, estudió
Filosofía en Barcelona y se diplomó en
Periodismo en Madrid. Su carrera
profesional comenzó en el diario Arriba
en 1973. En esta cabecera se hizo
cargo de la sección de política
internacional. Seis años después ya era
redactor jefe de esta cabecera.
Posteriormente, pasó a Radio
Nacional (RNE), donde dirigió el
espacio España a las ocho, uno de los

informativos clásicos de la radio
pública. En el ente público desarrolló
una dilatada trayectoria que le granjeó
la reputación de periodista serio,
riguroso y culto. Fue director del
Departamento de Prensa de RTVE y
subdirector del Tele Radio, una revista
semanal de la cadena estatal. Y se
encargó del Diario hablado de las 14
horas, otro de los bloques informativos
señeros de RNE.
Después pasó a trabajar en el
gabinete de prensa de Adolfo Suárez y
en el Gabinete Técnico del Ministerio de
Industria. La llegada de los socialistas al
poder en 1982 coincidió con el
nacimiento de Antena 3 Radio, emisora
de la que fue director de sus servicios
informativos y de programas como Café
de redacción y Hora Cero.
El aterrizaje de Pilar Miró en
TVE propició su regreso al ente público.
En 1986 se hizo cargo de los
informativos de Televisión Española,
aunque lo dejó dos años después por
desavenencias con Luis Solana. El
sustituto de Miró en Prado del Rey le
pidió que dejara sus columnas en la
revista Época, dirigida por Jaime
Campmany. No lo hizo y eso provocó su
salida de la pública y su regreso a
Antena 3 para colaborar en El primero
de la mañana. En 1992 se convirtió en
director de comunicación del Grupo
Iberia y, un año después, Antonio
Asensio le eligió para dirigir Interviú,
recientemente cerrada. Incrementó la
carga informativa de esta revista y,
durante su época, se publicaron los
desnudos de personajes como Lola
Flores y Bertín Osborne.
Aunque en el currículo de su
carrera profesional figura también la
jefatura de prensa de Farmaindustria, la
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prensa y la radio concentraron su
actividad. En los años 90 fichó por
Radio Intereconomía y, más adelante,
también en el Grupo Intereconomía,
dirigió la agencia de noticias Fax Press,
que había fundado Manu Leguineche,
el padre de la 'tribu' de los
corresponsales de guerra en España.
El propio Manu, maestro de periodistas,
contó en más de una ocasión cómo
Cavero llegaba cada noche a la sede de
la agencia para soltar por el teletipo su
resumen de prensa.
Su trayectoria en la prensa la
completó como columnista de la
agencia OTR y como redactor jefe de El
Nuevo Lunes. Además, publicó algunos
libros para entender la Transición o los
entresijos de la política de los 80.
Sobresalen, entre otros títulos, Poderes
fácticos en la democracia o El PSOE
contra la Prensa.
Lector voraz, pionero en los
resúmenes de prensa, nada sectario.
Cavero consagró su vida al oficio de
periodista desde el rigor y la
polivalencia.

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Entre dos que bien se
quieren, con uno que
coma basta
En sentido irónico, indica que, a veces,
en el mundo de las relaciones uno
sobrevive a costa del otro, mientras que
en su sentido más directo expresa el
hecho de que, en las uniones más
sólidas y fuertes, dos personas pueden
sentirse como una sola.
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ESCUELA NACIONAL
Y MUNICIPAL DE
CERAMICA
Dirección: Parque de la Tinaja, s/n.
Fue fundada en 1911 por Francisco
Alcántara Jurado, como un centro
especializado en la enseñanza y
fabricación de cerámica. Su primer
emplazamiento estuvo en la calle
Fernando el Católico nº 12, sobre un
local propiedad del Ayuntamiento que
anteriormente estuvo ocupado por
dependencias del asilo de San
Bernardino. Aquel primitivo
emplazamiento pronto quedó pequeño
para las necesidades de la escuela, por
lo que en 1914 se pensó en trasladarla a
los terrenos de la antigua fábrica de
Cerámica de la Moncloa, que ese año
habían sido cedidos por el Estado al
Ayuntamiento. El acuerdo fue firmado
en 1920, pero su traslado a su
emplazamiento actual no se produjo
hasta 1934.
Dependiente hoy del Ministerio de
Educación y Cultura, en sus
dependencias todavía podemos ver un
antiguo horno –conocido como tinajaprocedente de la antigua Fábrica de
Cerámica de la Moncloa, fundada en
1816 por Fernando VII.

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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DEDICADO A
MI MARIA ANTONIA
Nena, despierta, no te hagas la
distraida. Estas en este mundo, a mi
lado. Mira, te propongo compartir
nuestras vidas todo lo que podamos. Si
llegamos a las Bodas de Oro, mejor. No
dudes, manten la salud.
Vamos a cuidarnos, nos necesitamos el
uno al otro.
Mira, vamos a hacer un pacto: Si nos
mantenemos unidos cerca de 50 años
te prometo que voy a procurarte una
existencia feliz, luminosa,
prometedora. Tendremos varios hijos;
todos los que nos envie el Señor.
Fijate como van creciendo y como
nosotros nos vamos haciendo
mayores. Tu aguanta. Lucha por
mantenernos con salud. Quitémonos
de la cabeza las preocupaciones de
intervenciones quirúrgicas. Tu has
tenido varias; tenias una aficion
desmedida por las visitas medicas.
Nos vamos a trabajar al extranjero;
vivimos experiencias diferentes, hasta
nos pilló por medio el nacimiento de
nuestra ultima pequeña. !!Que bonito,
una niña despues de tres niños!!
Estudios, sufrimientos, examenes,
repeticiones y al final, el nido vacio. ¿Te
acuerdas cuantos llenabamos la casa?.
El desfile fue continuo, todos se fueron
con sus parejas y, para colmo, tambien
te has ido tu. Si, sin avisar, de repente
con una enfermedad asesina, que no
nos permitio despedirnos.
Ahora ya estoy solo, y no me gusta
nada. Han sido cincuenta años de
convivencia, de discusiones, de actos
amatorios, de encanto, de sueños
constantes. Disfrutando de tu arte

pictorico, que en parte ha quedado
colgado en esta casa, en la de
Guardamar y en la de tantos hijos y
amigos, que las exponen con
satisfacion y orgullo; hechos por una
persona encantadora, inquieta,
inteligente, comprensiva y tantas cosas
mas.
Que suerte haber vivido contigo
tanto tiempo y....sin separaciones, con
lo facil que ahora se consiguen.
Ya no estas conmigo. Me has
abandonado. Has dejado un vacio tras
de ti. Te echamos mucho de menos
todos. Eras una personalidad unica,
nada te hacia parar, imaginabas todo,
conseguias todo lo que te proponias. Tu
me propusiste como compañero y asi
hemos estado tanto tiempo. Unas veces
mejor; otras menos buenos, pero ha
durado. Hemos vencido al tiempo.
Gracias por todo lo que me has dado.
Muy mal el tiempo que me has
abandonado. No puedo darte las
gracias. No me ha gustado tu marcha y
tampoco era lo que deseabamos.
Nuestros destinos tenian marcada una
fecha y se han roto. Ahora sabe Dios
como se recuperara esta situacion de
soledad, no deseada, que me has
dejado.
Gracias Maria Antonia
José Antonio Santamaría

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados

Asema
Julio 2018

9

VISITA A LONDRES
La verdad es que no sé qué hacer
-se dijo Rufino pensativo sentado en su
salón- el jefe me ha dado unos días de
vacaciones y debería aprovechar para
hacer algo fuera de lo corriente.
-¡Anda ya sé lo que voy a hacer!
Me iré a visitar Londres, hace tiempo
que tenía ganas de conocerlo y creo
que ahora es la ocasión.
-Bueno, creo que lo tengo todo, la
maleta con lo imprescindible, el billete
de avión, las tarjetas de crédito... en fin,
¡avanti!, camino del aeropuerto.
-Por fin en Londres, ¡madre mía
que cosas hay que ver!, bueno
empezaré por el palacio ese tan famoso
donde dicen que vive la reina Isabel y
donde ver a los soldados es un
espectáculo. Después el Big-Ben, el
puente ese que parece un castillo sin
olvidar un paseíto por Trafalgar Square.
Y la noria, sobre todo la noria, allá voy.
-¡Madre mía que alta es!, me va a
dar vértigo subir tan alto, pero que voy a
hacer estar en Londres y no probarla
sería un fallo. Ya voy subiendo, espero
no marearme. ¡Ay qué vértigo! pero
sube, sube... ¿eh?, ¿qué pasa?, ¿por
qué se para?, vaya hombre solo falta
que se estropee ahora que estoy en lo
más alto, ¡eeeeh oigaaan bájenme de
aquii, que estoy aquí arribaaaa!.¡Hagan
algo por favor, no me dejen aquí
arribaaaa! Ay Dios mío a que tengo que
bajar descendiendo por entre los
barrotes, esperaré un poco a ver si
suben a rescatarme.
Un rato mas tarde...
-Vaya parece que esto se mueve a
ver si me bajan, ya, ya, por fin estoy
bajando.

Paren, paren me quiero bajar no hay
derecho a dejar a la gente ahí colgada,
vamos hombre.
-¿Que le pasa buen hombre?, -se
interesó por él un español que pasaba
por allí.
-Nada que me han dejado colgado
allí arriba un buen rato, yo creía que esto
era tecnología avanzada y que no tenía
fallos.
-Hombre no se ha estropeado es
que estaban esperando a que hubiera
mas gente no le van a pasear a usted
solo.
-¡Ah era eso!, claro qué tonto
estoy. Gracias por la información.
-Uf que cansancio tengo, llevo
aquí tres días y no he hecho otra cosa
que andar y ver, andar y ver pero no se
puede parar hay que aprovechar a verlo
todo de modo que mañana me iré a ver
ese famoso castillo de Windsor, creo
que queda a pocos kilómetros.
-Vaya parece que hoy no hay
autobuses para ese lugar bueno no
importa cogeré un taxi.
-Thank you mister, hay que ver
cómo me entiendo en inglés con los
taxistas.
-Ay pero que barbaridad que
cantidad de gente hay aquí para ser un
pueblo tan pequeño...pero... es que
debe de haber un acontecimiento, si, si
eso, allí veo cámaras deben de estar
rodando una película y debe de ser de
época todas esas señoras con pamelas
y trajes largos tan elegantes, sí, claro allí
estoy viendo a Georgr Clooney, ¡hola
George soy un gran fan tuyo me he visto
todas tus películas!- gritó Rufino desde
lejos.
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-Hay que ver lo que es la fama comentó Clooney a su esposa -uno
tiene toda clase de fans, mira ese a
saber que me estará diciendo.
-Claro mira -siguió hablando
Rufino consigo mismo- allí está Elton
Jonh también, debe ser un peliculón.
Pero bueno yo a lo mío, veré el castillo y
después la capilla, mira por donde he
tenido suerte con eso del rodaje han
adornado la capilla con un sin fin de
flores, venga voy a entrar, no creo que
nadie se fije en mi con el tinglado que
tienen. Yo entro por el centro para verlo
todo bien, aunque me da pena pisar
esta bonita alfombra, madre mía que
cantidad de gente hay aquí también
pero yo a lo mío, anda mira si está ahí
esa actriz que dobla a la reina esa
Helen Mirren.
-¡Oh mi Good, oh mi dear! exclamó la reina Isabel sin salir de su
asombro - pero quién es ese personaje
que entra solo y sin etiqueta, debe ser
un monaguillo, yo creía que con el
negrito que está en el altar bastaba.
-Eh vosotros ¿es que no veis? dijo el jefe de seguridad hablando por
su artilugio detener a ese hombre
puede ser un terrorista.
-Si, si jefe allá vamos.
-Eh oigan ¿por qué me cogen por
los brazos? Déjenme estoy visitando la
capilla.
-Vamos, vamos venga con
nosotros.
-Si pero a dónde yo solo quiero ver
las cosas bonitas que hay en este lugar.
-Venga no se haga el tonto en la
comisaría dará usted todas las
explicaciones necesarias.
-Comisario este individuo se
atrevió a pasearse por el centro de la

capilla a punto de entrar los
contrayentes, debe ser un terrorista,
usted verá que hace con él -dijeron los
seguratas reales aquí se queda.
-Vaya, vaya, de modo que
intentaba atentar contra los duques de
Suseex.
-No, no por supuesto que no, y
quien son esos yo no los conozco.
-¿Que no conoce usted al nieto
de la reina que se casa hoy
precisamente aquí?
-Ay ¿entonces la reina era la reina
y eso no era una película?
-No pues claro que no y usted me
parece que tampoco es un terrorista
está demasiado atontado para serlo,
ande váyase inmediatamente de aquí
antes de que me arrepienta y lo
entregue a la Interpol.
-No, no ya me voy no quiero tener
que llamar a mi jefe para decirle que me
he metido en otro lío.
Ángeles Obiols
Junio 2018

La zorra y la careta vacía
Entró un día una zorra en la casa de un
actor y después de revisar sus
utensilios, encontró entre muchas otras
cosas una máscara artísticamente
trabajada.
La tomó entre sus patas, la observó y se
dijo:
- ¡ Hermosa cabeza! Pero qué lástima
que no tiene sesos.
No te llenes de apariencias vacías.
Llénate mejor siempre de buen juicio.

Asema
11
Julio 2018

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.

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

Sudoku
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ANIVERSARIO

ASEMA

Sábado: Tertulia
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Sábado: Tertulia
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Sábado: Tertulia
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Sábado: Tertulia
Bailes, música, juegos, cena y bingo

SEPTIEMBRE
A
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AS
ASEM

112

Sábado: Apertura del Curso
Tertulia, Bailes, música, juegos, cena y bingo

Felices Vacaciones

proyectos de edificación
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

