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Hola compañeras/os:
Deseo que os
encontréis todos en
perfecto estado de salud,
así como vuestros
familiares directos. Me
imagino que todas/os ya habréis
retomado vuestras actividades
habituales y que este invierno próximo
visitaremos menos las consultas
medicas y ese tiempo lo podamos
dedicar en cuerpo y alma a nuestras
parejas, hijos y nietos, así como a
nuestros padres.
A propósito de ese tema, ya sabéis
que nuestra secretaria Toñi Flores se
encuentra convaleciente de una
operación de los pies y gracias a Dios
se restablece perfectamente, como
consecuencia de esa operación, se me
ha encargado
crear el Editorial de
referencia de octubre 2018.

3

judiciales si eso no
ocurriera. También hemos
alertado al Propietario del
local para que nos arregle
el abultamiento en la pared
exterior al lado de la puerta
de la calle para que la repare (la pared)
a la mayor brevedad posible, toda vez
que puede ocurrir algún incidente no
deseado.

EDITORIAL

En cuanto a las actividades de
Asema, aun y cuando tenemos una
marcha sostenida referente al número
de Socias/os hay expectativas de que
crezca nuestra familia.
Las actividades, están en el punto
que las dejamos en Julio de 2018 y
tenemos la esperanza de que crezcan
en el próximo trimestre. Quiero
comentaros que la incidencia que hay
en el techo del pasillo de la entrada,
esta dando bastante guerra, todo ello
debido al descuido del propietario del
piso de arriba, que no la ha reparado
completamente y ya hemos insistido
varias veces al propietario para que la
repare íntegramente creemos que ya
está en ello y estamos la Junta Directiva
al tanto para que se cumpla en su
totalidad y correctamente, sin perjuicio
de las correspondientes acciones

No quiero despedirme de todo el
colectivo con el ruego de siempre y que
no es otro que solicitaros el mayor
apoyo posible y que no dudéis si existe
alguna iniciativa por vuestra parte, para
poner en “Valor” esta Asociación y se la
comuniquéis a cualquier miembro de la
Junta Directiva y así trasladarla
posteriormente a la próxima reunión de
esta Junta.
Sed bienvenidos todos y con el
esfuerzo de todas/os, hagamos una
piña de Asema y veréis que la misma
afrontara con renovados esfuerzos el
próximo trimestre haciendo de este
invierno un periodo floreciente.
Saludos de,
Francisco Sarmiento
Tesorero

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
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LA AVARICIA
Abuelo Jorge, ¿Qué es lo que está
pasando en nuestra familia? Todos
están nerviosos, en el colegio nuestros
compañeros nos miran con mala cara,
nos llaman ladrones y hoy he discutido
con uno y me ha dicho: ¡Ya se te bajaran
esos humos que tienes, cuando todos
tus familiares estén en la cárcel! No lo
comprendo abuelo, ¿Por qué me ha
dicho este niño eso?
El abuelo se sonrió y dijo a su nieto:
no te preocupes hijo que eso pasará
pronto, la gente es envidiosa y no
aceptan que nuestra familia tenga tanta
influencia.
Abuelo cuéntame cómo llegaste a
ser rico.
Pues muy fácil hijo, trabajando
mucho, muy bien y aplicando un
consejo que me dio una persona muy
importante “nadie se hace rico
trabajando honradamente” (Que gran
consejo, nunca lo olvidé)
Yo nací en el seno de una familia
muy humilde, mis padres no sabían leer
ni escribir, trabajaban para un
terrateniente del pueblo. Fui a la
escuela hasta los doce años y luego mi
padre me metió a trabajar con su
patrón, cuidando ovejas. Como era
mucho tiempo el que yo pasaba solo
con las ovejas en el monte, me compre
una radio pequeña de pilas y al menos,
estaba entretenido.
Un día me di cuenta que en el
pueblo no tenía otro futuro que el de
trabajar como mi padre y no salir nunca
de la miseria, así que, cuando cumplí 14

años me marché a buscar fortuna a la
capital, y allí tuve diferentes trabajos,
uno de ellos fue en una fábrica, pero
para ascender necesitaba estudiar, me
apunté a clases nocturnas para
sacarme, al menos, el bachiller
elementa; eso me supuso algún
ascenso en la fábrica, aun así, yo
aspiraba a mas, me metí en el Sindicato
y como decían mis compañeros, tenía
carácter y sobre todo, carisma y mucha
personalidad, esto era suficiente para
hacerme ver entre mis jefes y sobre
todo entre mis compañeros que me
consideraban un líder.
Este puesto me hizo conocer a
mucha gente importante, dándome
cuenta que aquel refrán que dice “quien
a buen árbol se arrima, buena sombra le
cobija” era cierto, y muy útil para mis
ambiciones. Consideré que arrimarme
a los sindicalistas más importantes y a
los políticos, me interesaba mucho para
mis planes de futuro.
Yo era muy ambicioso y no perdí el
tiempo, a los 19 años ya era Concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de una
ciudad importante. Como yo no sabía
nada de urbanismo, me rodeé de
asesores que, por supuesto los pagaba
el Ayuntamiento, y eran los que
trabajaban por mí, yo solo firmaba y
hacía relaciones públicas, esto me dio
pie para conocer a importantes
constructores que, me hacían la pelota
para que les adjudicara las mejores
obras públicas que necesitaba la
ciudad, me invitaban a comer, a cenar, a
fiestas y reuniones con gente muy
importante del país.
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Varios de estos constructores
luchaban por hacer una autovía que
fuera desde nuestra ciudad a la capital,
siendo el encargado de adjudicar las
obras mi equipo, (o sea yo, porque ellos
harían lo que yo les dijera).
Cuando me reunía con ellos, por
supuesto uno a uno y de una forma
discreta, me decían: Don Jorge, esta
obra va a suponer muchos millones y yo
estoy dispuesto a darle a usted una
buena gratificación si me la adjudica, yo
les preguntaba, ¿A cuánto asciende
dicha gratificación? A lo que cada uno
respondía con su oferta, oferta que yo
decía que tenía que estudiar
detenidamente, así tendría tiempo de
reunirme con los otros y elegir la más
sustanciosa para mí. Estas
gratificaciones no se declaraban,
quedaban en el más estricto de los
secretos, yo ya me había casado con tu
abuela que es una mujer muy
inteligente y culta, teníamos ya 3 hijos,
tu padre y tus tíos, que estudiaban en
muy buenos colegios y muy caros, así
que, mantener el tren de vida que
teníamos que llevar por nuestra
posición, no era barato. Pero tu abuelo
Jorge que es muy listo, se las ingeniaba
para traer casi todas las semanas,
buenos maletines preñados de billetes,
que la abuela Marta sabía colocar
donde estuvieran seguros.
Pasó el tiempo y fui ascendiendo
en la política hasta estar en la primera
fila de nuestro país, llegué a tener un
gran poder, y nadie se atrevía a meterse
conmigo, la gente admiraba y
respetaba a toda nuestra familia, que
por supuesto seguíamos ingresando
maletines de dinero.
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Yo me hacía mayor y mis hijos
terminaron sus estudios y por supuesto
les ayudé a que ocuparan cargos
ejecutivos muy importantes en
empresas públicas y privadas, que para
eso yo les había educado en buenos
colegios y preparado con mi
experiencia, igual que lo voy a hacer
contigo mientras tenga aliento. Pero
hijo, estas cosas no se le cuentan a
nadie, son secretos de familia.
¿Porqué abuelo? Pues porque la
gente no lo comprende y hay que dar la
imagen de personas honradas.
Abuelo, pero tú siempre has sido
un hombre honrado ¿verdad?
Claro que sí hijo, yo siempre fui un
hombre honrado, nunca le robé a nadie,
todo lo que tengo me lo he ganado con
inteligencia y mi sacrificio; lo que otros
me daban, yo lo cogía, pero nunca
obligué a nadie a que me lo dieran.
Entonces Abuelo ¿Porqué ese niño
del colegio me ha dicho que mi familia
va a ir a la cárcel?
Ya te he dicho que la gente es muy
envidiosa y ahora dicen que nosotros
hemos robado, que mucho del dinero
que tenemos lo hemos llevado a
paraísos fiscales, no comprenden que
nosotros tenemos negocios no solo en
España, también en el extranjero.
Bueno hijo, no te preocupes cariño
que a la cárcel no vamos a ir ninguno,
que para eso tu abuelo ha sido y sigue
siendo un hombre muy poderoso. Algún
día te contaré más.
Antonia Gordillo
9 de marzo 2018
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ALLANAMIENTO DE MORADA
¡Obdulia, Obdulia, corre, corre
prepara todo nos vamos a pasar el fin
de semana en el campo!.
-Pero que dices Anselmo, ya
sabes que a mi el campo me produce
alergia, entre las hormigas y los
pedruscos no me siento nada bien.
-No, no querida no es
propiamente al campo, es que Rufino
me ha dicho que podemos ir a la casa
que tiene en “Orejilla de la Colmena”,
recuerdas que la última vez que
estuvimos cocinaste un conejo a las
dos salsas que estuvo exquisito.
Mira me ha dado la llave y todo por
que él no va a ir, de modo que tenemos
un precioso fin de semana por delante.
Haremos barbacoa, iremos al río, nos
llevamos las bicis, tomaremos el
aperitivo en algún bar del pueblo y
volveremos a casa relajados y como
nuevos.
El sábado por la mañana...
-Bueno, en marcha, tomaremos
la A-1 y en un rato estaremos
disfrutando del día gracias a la
generosidad de Rufino. Voy a poner el
GPS para que nos lleve directamente,
ay estoy deseando llegar. A ver...
como era... “Orejilla de la Colmena”
pues no me sale nada con ese
nombre, bueno, seguiremos por la A-1
hasta un desvío, creo que era por allí.
-Pero Anselmo que torpe eres no
has venido ya con Rufino ¿es que no te
acuerdas?
-No, la verdad como me ha traído
él y veníamos charlando lo cierto es
que no puse atención, pero me suena
que era por aquí, por esta carretera
secundaria, yo creo que a unos 20
kms. Ya estamos en el pueblo.

Un rato mas tarde...
-Anselmo ya henos sobrepasado
con creces los 20 kms. que decías y
aquí no hay pueblo ni nada.
- Ya , y a , y a l o v e o e s t o y
despistado, no me suena nada este
paisaje si hubiera venido por aquí creo
que lo recordaría. Vamos a dar la
vuelta y meternos por esa otra
carretera secundaria a ver a donde
salimos.
-No, por aquí no recuerdo haber
venido -comentó dña. Obdulia
desesperanzada- yo creo que tienes
que volver para atrás, me da que ya
hemos pasado el pueblo, por lo menos
la otra vez no me pareció tan largo el
trayecto.
-Si, si, voy a dar la vuelta en
cuanto pueda, creo que vamos mal.
-Papá ¿cuando llegamos? Ya me
canso de coche -preguntó Obdulita
resignada.
-Si y yo me hago pipí -añadió
Anselmito.
-Bueno tranquilos que yo creo
que ya queda menos -sosegó D.
Anselmo a los niños.
-Pero Anselmo si es que no
hacemos mas que dar vueltas en
redondo, vamos por aquí, salimos por
allí y no damos con ese dichoso
pueblo, yo también me estoy
mareando y me muero de hambre.
-¡Y yo, y yo! -gritaron a coro los
dos niños.
-Yo creo que lo mejor es que
paremos en el primer pueblo a comer y
seguramente los camareros saben
por donde queda ese dichoso pueblo.
-¡Mirar, mirar, allí pone “Orejilla
del Sordete”! -se entusiasmó Obdulita
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- a mi ese pueblo me suena mucho,
¿no será ese?.
-Ja, ja, ja,-rió Anselmito que no
mujer que ese es el pueblo de Dña.
Rogelia.
-¡Ah por eso me sonaba tanto!.
-Bueno pues lo que sea, paremos
en este mismo pueblo a comer y des
cansar de tanto coche, llevamos en él
toda la mañana -se quejó
amargamente mamá.
-Mira ahí hay un restaurante “El
Toro Derrangado”, paremos ahí
mismo.
-Ahí no, ahí no, que a lo mejor nos
dan carne de toro para comer -dijo
Obdulita haciendo ascos.
-Si, si aquí mismo, yo ya no voy
mas lejos -se impuso el niño.
-Venga todos abajo y que sea lo
que Dios quiera - dijo D. Anselmo
decidido.
Después de relajarse largo rato
comiendo D. Anselmo preguntó al
camarero:
-Por favor ¿saben si queda por
aquí un pueblo que se llama “Orejilla
de la Colmena”?, en el GPS no se
refleja.
-Pues no, con ese nombre no nos
suena nada, pero hay uno que se
llama “Colmenilla de Oreja”, está
como a unos 10 kms. De aquí.
-¡Ah si hombre es verdad era
“Colmenilla de Oreja” y no “Orejilla de
la Colmena”, hay pero que despistado
soy mira que cambiar el nombre!.
-Si hijo, la verdad -dijo dña.
Obdulia indignada no se como haces
para resolver los casos de tu trabajo
con lo torpe y despistado que eres.
-Bueno señores muy agradecido
por su información creo que pronto
podremos descansar por fin en casa.
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Un rato mas tarde por fin invadían
la casa de Rufino.
-Bueno -dijo D. Anselmo
frotándose las manos -lo primero que
voy
ha hacer es encender la
chimenea, así estaremos mas
confortables. Chicos ir a dar una
vuelta por el pueblo para despejaros,
pero no hagáis ninguna salvajada.
Un rato mas tarde los sobresaltó
una llamada a la puerta.
-Buenas tardes ¿que desean? preguntó D. Anselmo a dos oficiales
de la Guardia Civil que lo miraban con
cara de pocos amigos.
-¿Está el dueño de la casa?.
-Pues no, solo estamos nosotros.
-Que son los ocupas que han
llegado al pueblo, que
nos han
avisado que además de no ser buena
gente tienen la cara dura de decir que
están en su derecho de ocupar no
importa que propiedad.
-Oh no, por Dios como se le
ocurre, nosotros somos amigos del
dueño.
-Si, eso es lo que suelen decir
todos, para ustedes todo es muy legal,
vamos, vengan conmigo a Comisaría,
allí aclararemos todo, quedan
detenidos por allanamiento de
morada.
-¡Oh por Dios Anselmo pero que
pasa -dijo dña. Obdulia medio
llorando- con que pié hemos salido
hoy de casa, esto es lo que nos faltaba
después de todas las vueltas que
hemos dado para encontrar este
lugar.
-Ah, que ya venían con la
intención de ocupar precisamente
esta casa, ya la tenían sobre ojo y
claro como saben que el dueño viene
poco por aquí pensaron, este no se va
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a enterar, venga andando, los dos
delante de mi.
-¡Oh Dios que bochorno!, ¿Y los
niños que van a hacer?.
-Los niños también ya son
mayorcitos y aguantarán bien el
calabozo.
Una vez en la comisaría...
-Vamos entren en este módulo,
ahí los cuatro a esperar que venga el
Sr. Comisario.
-Pero, pero ¿es que nos van a
encerrar como si fuéramos unos
vulgares delincuentes? -dijo D.
Anselmo sudando por los cuatro
costados.
-Es que es lo que son, se estaban
instalando en una propiedad ajena.
-Es que no me han dejado
explicarme -insistió D. Anselmo
pasándose un pañuelo por la frente
secándose el sudor.
- Ya l e d a r á t o d a s l a s
explicaciones mañana al señor
Comisario.
-¡Como mañana!, ¿es que no va a
venir ahora?.
-Me temo que no, el Comisario es
un hombre muy ocupado y viene poco
por aquí.
-¡Oh Anselmo eso quiere decir
que vamos a pasar la noche en este
tugurio!, no me lo puedo creer, esto no
me puede estar pasando a mi exclamó Dña. Obdulia indignada,
temblorosa y sofocada, en qué hora
se me ocurrió hacerte caso y venir a
esta porquería de pueblo con lo
confortables que estamos en Madrid.
-Señora no insulte al pueblo que
la puedo detener también por
desacato a la autoridad y por lo que se
ve, en Madrid también estaban de
ocupas.
-No hables Obdulia que cada vez

que lo haces empeoras las cosas, voy
a llamar a Rufino a ver si puede aclarar
esto, vaya por una vez voy a ser yo el
que le pida que me saque del
calabozo. No contesta.
-¿Y tu crees que el oficial este va
a querer escuchar lo que diga Rufino?.
-No lo sé pero algo hay que hacer
para salir de aquí.
A la mañana siguiente después
de una toledana noche...
-Buenos días señor comisario saludó el oficial.
-Que ¿todo en orden?, ninguna
novedad supongo como de
costumbre.
-No sr. comisario, esta vez si que
hay novedad, hemos detenido a una
familia de ocupas que se estaban
apropiando de la vivienda del sr.
Rufino, ya sabe el de las monedas y el
esqueleto en el jardín.
-Muy bien tráigalos a mi
despacho y ponga dos guardias
vigilando estos tipos suelen ser
violentos.
- Va m o s s e ñ o r e s e l s e ñ o r
comisario acaba de llegar, quiere
verlos en su despacho.
-Buenos días sr. comisario -dijo
D. Anselmo esperanzado al ver la
comisario- ¿no se acuerda usted de
mi?, soy el jefe del sr. Rufino.
-Hombre si, claro que me
acuerdo, usted estaba con él cuando
descubrieron el cadáver en su huerto.
-Si, si, así es, como ve no somos
ocupas, somos sus amigos, él nos
dejó la llave de la casa.
-A ver oficial, estos señores no
son ocupas son amigos del
propietario, debería usted informarse
mejor.
-Bueno jefe ya sabe que soy
nuevo aquí y solo intentaba hacer bien
mi trabajo.
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-Bien pueden irse y perdonen a
mi compañero, es nuevo en esta
plaza.
-Vámonos, vámonos rápido a
recoger nuestras cosas y pitando para
Madrid no quiero permanecer ni un
minuto mas en este cochino pueblo exclamó Obdulia indignada.
-¡Calla por Dios Obdulia que igual
nos detienen por insultos a la
autoridad.
El lunes por la mañana en el
despacho Rufino le pregunto a su
jefe:
-Que tal jefe ¿como lo pasaron en
el pueblo?.
-¡Oh bien, muy bien, fue un fin de
semana perfecto!.
Ángeles Obiols
Septiembre 2018
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CEMENTERIO CIVIL
Dirección: Avda. de Daroca.
Situado junto al Cementerio de
la Almudena, al otro lado de la entonces
carretera de Vicálvaro, fue inaugurado
en 1884 en virtud de un Decreto
promulgado durante el Sexenio
Revolucionario, que obligaba a la
construcción de cementerios para los
no católicos.
En su interior, se encuentran
enterrados importantes personajes de
la historia de España como los
presidentes de la I República,
Estanislao Figueras, Pi y Margall, y
Nicolás Salmerón; el fundador del
PSOE Pablo Iglesias, así como los
líderes socialistas Julián Besteiro y
Largo Caballero; el urbanista Arturo
Soria, o el escritor Pío Baroja entre
muchos otros.

MUJERES CÉLEBRES

HD 240€ - HI 300€

HAMILTON, Emma Lyon, lady,
amante de Nelson (1765-1815).Hija de
un herrero, pasó a ser, en 1781, la
amante de Charles Greville, sobrino del
diplomático Hamilton. Estudió canto y
baile, y su vivacidad de espíritu y su
gran belleza le valieron homenajes,
entre ellos los de Hamilton. En 1784, se
trasladó con su amante a Nápoles,
donde era embajador su tío, a quien fue
cedida a cambio del pago de las deudas
de Greville. Ella le amaba y protestó,
mas no pudo obtener que se le
permitiera volver a su lado. Se convirtió
en una de las mujeres más admiradas
de la corte napolitana y, en 1791,
Hamilton se casó con ella para facilitarle
el acceso a la reina María Carolina,
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obteniendo de este modo importantes
informaciones durante la campaña de
Egipto. En 1798, cuando Nelson,
vencedor, hizo escala en Nápoles, lady
Hamilton fue para él conquista facil.
Volvió a Inglaterra con su marido a bordo
del navío almirante y, el 30 de enero de
1801, dio a luz un hijo de Nelson. Aun
con todo, su marido le dejó al morir una
gran renta (1803). En adelante vivió con
Nelson, quien le legó en su testamento la
mansión de Merton. Pero ella se arruinó
en el juego y a causa de sus
excentridades, y murió en la indigencia
en Calais.
DUNCAN, Isadora, bailarina de
origen norteamericano (1878-1927).
Manteniéndose resueltamente apartada
de la danza clásica, practicó y enseñó
una danza "libre", por medio de la cual
pensaba volver hallar la técnica de las
danzarinas de la antigua Grecia, con
cuyas galas se ataviaba. Pero tanto sus
pasos como sus actitudes ilustraban los
textos de los grandes músicos
modernos. Creó escuela en muchas
capitales de Europa y contribuyó a
transformar la interpreta-ción plástica de
la música. Su estancia en Rusia señaló
el punto culminante de su gloria. Murió
durante un paseo en automóvil,
estrangulada por el echarpe que llevaba,
al quedar el extremo de la prenda
apresado en los radios de una de las
ruedas del vehículo. Estuvo casada con
el célebre técnico escénico Gordon
Craig, y luego con el poeta ruso Esenin.
ARENAL, Concepción, (El Ferrol,
1820-Vigo 1893). La caridad y la
filontropía fueron elementos sustantivos
en la vida de esta notabilísima mujer
española. Mas su caridad no era la
meramente al uso en una sociedad que
la basaba en la limosna y en el híbrido
paternalismo tangencial, sino la

auténtica caridad cristiana basada en le
equidad y en la justicia inherentes a una
fraternidad humana comulgando en la
misma fe.Dedicada al estudio desde muy
joven, se trasladó con su familia a Madrid
(su padre, legalista, combatiente en la
guerra de la Independencia, fue desterrado por el absolutismo), prosiguió su
instrución en la capital, donde caso en
1847 con el abo-gado y escritor
Fernando García Carrasco. Viuda tras
ocho años matrimonio, se dedicó
integra-mente al cuidado y educación de
sus hijos y a la organización de diversas
obras benéficas y sociales, todas ellas
marcadas por la impronta de su
acendrado y autético cristianismo. En
1864, fue nombrada visitadora general
de las cárceles de mujeres, cometido en
el cual ejerció una labor eficacísima;
fundó la revista La Voz de la
Caridad,dedicada a estudios
penitenciarios, y exponente fiel de su
pensamiento y de su acción, que le
granjearon gran fama y una autoridad
que se extendió allende de las fronteras
españolas. Son del mayor interés,
asimismo, sus Cartas a un obrero y a un
señor y la mujer del porvenir, obra en la
que apunta en la misión trascendente y
abierta que incumbía a su sexo en la
actuación comunitaria social.Pueden
citarse sus obras menores, escritas en
su primera época: la novela Historia de
un corazón y Fábulas en verso.
ARRIA, patricia romana, mujer de
Cesenio Peto, personaje consular que
fue condenado a muerte el año 42 de
nuestra Era por complot contra Claudio.
Como no se atreviera a quitarse la vida,
Arria empuñó el puñal, se lo clavó en el
pecho y luego lo tendió a su marido,
diciendo Non dolet (" no duele").
Entonces, Peto la imitó.
Jesús Alonso
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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.

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

Sudoku
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AVANCE DICIEMBRE
A
ASEM

69
.

Diciembre. Puente de la Constitución
Excursión a Cadiz y alrededores

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
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