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

SECRETARÍA
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Julia Palero Alameda
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Charo Fernández Berguño
Secretaría:
Toñi Flores Fraile
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los sábados
de 20h a 21,30h.

AVISO
Se comunica a los nuevos socios
que es obligatorio traer 1 foto de
carnet para la ficha y el carnet

ASESORÍAS
Para todos los socios que lo
necesitéis, contamos con la
colaboración de Abogado y
Psicologa.
Pedir hora en secretaría.
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Hola compañeros:
Ya e s t a m o s e n
noviembre, casi rozando las
navidades, ¡cómo pasa el
tiempo! Hace nada que
estábamos en la playa tomando el sol y
relajados en la tumbona.
Poco a poco vamos retomando la
normalidad, aunque este año nos está
costando, tenemos mucha gente
“averiada” que no se ha incorporado
todavía, pero esperamos que todos se
repongan pronto y vuelvan a compartir
con nosotros unos buenos ratos. Vaya
desde aquí un gran abrazo para todos y
cada uno.
Cómo decía antes se acercan las
navidades, aunque alguno ya está
acostumbrado a pasarlas solo hay
personas que estas fechas son más
sensibles a la soledad, retomemos
también esa solidaridad que siempre ha
caracterizado a nuestra Asociación y que
impera en nuestros estatutos en el
artículo 3º y que dice que “entre nuestros
fines está la de fomentar la ayuda mutua,
las relaciones entre los Socios,
actividades sociales y recreativas…” y
vamos a intentar entre todos que si
alguno de nuestros socios va a pasar
solo esas fechas, no sea así, sobre todo
si son las primeras que son las más
difíciles de asimilar.
Está a punto de realizarse la
excursión a Cádiz, espero que todo salga
bien y pido a los que vais a participar en
ella que si hay alguna cosa que no os
gusta o el trato no es el adecuado, no os
calléis y protestéis y digáis lo que creáis
conveniente siempre con educación y
respeto. Por mi parte y hablando con la
Junta Directiva, debido a una serie de
conflictos que han surgido con este viaje
y que nos parecen una absoluta falta de
respeto hacia los socios y participantes
en las excursiones por parte de la
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Asociación, no se va a
volver a realizar ésta
actividad con la misma
persona que lo veníamos
haciendo hasta ahora.
Estamos estudiando otra forma de hacer
excursiones ya que sabéis que nuestra
participación es escasa y no llena un
autobús y por tanto aceptamos ideas y
propuestas que se os puedan ocurrir.
Estamos preparando y organizando
la cena de Navidad, este año será el
sábado día 15 de diciembre, ya hemos
hecho propaganda entre antiguos socios
y alguno ha confirmado su asistencia, os
recuerdo que a esta cena también
pueden venir familiares y amigos, la hora
y el precio los podréis ver en el cartel que
pincharemos en el tablón de anuncios y el
sitio ya sabéis que es el Centro comercial
Alcalá Norte. Os esperamos a todos,
haced un esfuerzo ya que a algunos no
os vemos en todo el año, intentad que
ese día estemos todos juntos y podamos
desearnos lo mejor para el 2019.
Tenemos también a la venta la lotería
de navidad, ofrecerla a compañeros,
familiares y amigos, ya sabemos que el
recargo es alto, pero es de las pocas
cosas que nos deja un ingreso para
seguir manteniendo nuestra Asociación.
Además de los décimos, por si a alguno
le parece caro, tenemos también
participaciones a 6€ y tacita a tacita todo
ayuda.
Queridos compañeros, estoy haciendo
un esfuerzo enorme por ser positiva, por
intentar hacer actividades que os puedan
apetecer y que nos saquen de la rutina,
pero tenemos que poner todos un poco
de nuestra parte, hagamos un poco de
esfuerzo y vamos a participar.
NOS VEMOS LOS SABADOS EN ASEMA.
Un cordial saludo.
Toñi Flores
Secretaria

EDITORIAL
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CONFESIONES DE UNA AMANTE
¿Ves al hombre que camina por la
acera de enfrente? El que lleva traje,
corbata, sombrero y un maletín de
ejecutivo en su mano izquierda, pues
bien, ese es el que yo elegí para
compartir con él el resto de mis días,
¡que ignorante! Apenas tenía 18 años
cuando le conocí, yo había oído hablar
de fracasos amorosos, pero nunca me
imaginé que eso me pasara a mí.
Cuando el cura nos preguntó que
si prometíamos amarnos, respetarnos y
sernos fieles hasta la muerte, por
supuesto que dijimos que sí, eso era lo
que ansiábamos desde el primer
momento en que nos vimos. Él era un
muchacho tan tierno, tan seductor, tan
cariñoso, tan guapo, tan elegante,
¿Quién podía resistirse a tanta belleza?
Pasaron los días, los meses, los
años y el fuego se fue consumiendo,
¡era tan difícil cumplir dicha promesa!
Supongo que cada uno, llevaba su
calvario como buenamente podía.
Él se enamoraba de otras mujeres
y yo supongo que hacía lo mismo, ese
silencio que embarga a dos personas
condenadas por una promesa a vivir
toda la vida juntos, esa responsabilidad
hacia los hijos, esa soledad que
envuelve una mentira, que por mucho
que quisiéramos no podía mantenerse
en el tiempo, nos desesperaba.
Él como hombre de aquella época,
trabajaba para traer el sustento a casa,
pues teníamos tres hijos que alimentar
y, cuando terminaba esas jornadas tan
agotadoras, quedaba con los
compañeros y compañeras, para
tomarse unas cervezas y pasar un ratito

relajado antes de llegar al infierno que
era nuestro hogar.
Yo, “toda sexi” con el delantal
puesto, harta de niños, de limpiezas,
comidas, plancha, lavadoras, compras
etc. No estaba de humor para aguantar
a un hombre al que veía sólo para cenar,
dormir, y poco más, él se refugiaba en el
deporte. Por las noches ponía la radio
en medio de los dos para escuchar
todas las noticias del futbol, baloncesto,
o simplemente para dormirse con la
radio puesta sin cruzar palabra
conmigo, luego de madrugada yo me
despertaba con la radio clavada en los
riñones y al Butanito (locutor de
deportes, por si alguien no lo sabe), con
sus comentarios de “Pablo, Pablito,
Pablete” y otras coletillas.
Él seguramente soñaba con la
última mujer que conquistó, o con la que
tenía intención de conquistar.
Yo soñaba con aquél hombre que
un día llegaría a mi vida, y me salvaría
de toda aquella soledad, tristeza y
melancolía, pero ese hombre, nunca
llegaba, todos los que me rodeaban, el
pescadero, el carnicero, el frutero, los
profesores del colegio de mis hijos, el
médico, el farmacéutico no me
resultaban nada atractivos yo,
imaginaba a un hombre sin rostro que
me mimaba, me acariciaba, me besaba
con ternura, me decía cosas bonitas,
cosas que a mí me gustaba escuchar,
me seducía, me hacía sentir una
princesa. Luego me despertaba y volvía
a ser una cenicienta con mi delantal; así
transcurrían nuestras vidas, cada vez
más alejados el uno del otro.
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Nuestros hijos crecían y poco a
poco, se fueron independizando. Ya
tenían sus nuevas vidas, sus parejas,
su descendencia y a nosotros solo nos
quedaba disfrutar de los nietos y poco
más.
Un día decidimos que lo mejor era
separarnos y así comenzamos cada
uno por su lado una nueva vida, ya
desde la edad madura, sin cargas, sin
compromisos ni ataduras, faltando a
esa promesa que un día hicimos y no
nos hizo felices a ninguno de los dos.
Ahora solo le veo en algún
acontecimiento familiar y me pregunto
¿Qué pude yo ver en semejante
persona? Solo me vienen malos
recuerdos con él ¿fuimos alguna vez
felices? ¿lo somos ahora?
En mi deambular por la vida,
conocí a varios hombres interesantes,
pero ninguno era el salvador de mis
sueños, intenté enamorarme, pero era
un esfuerzo demasiado grande,
ninguno era perfecto, llegué a la
conclusión de que para mí el amor
había muerto, no era posible encontrar
al hombre de mis sueños, me hacía
mayor y a veces me sentía muy sola,
intentaba volcarme con mis hijos y
nietos, su amor era muy grande, pero
aún así, me faltaba algo, me faltaba un
compañero de sueños, de caricias,
alguien que cogido de mi mano
caminara a mi lado, me ayudara a
sentirme viva, ilusionada, que a pesar
de mi edad sintiera mariposas en el
estómago cuando nos acariciábamos o
nos besábamos.
Y….. un día llegaste tú, solamente
con mirarte supe que eras el esperado,
me hacías reír con cualquier tontería
que dijeras o hicieras, no podía creerlo,
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parecía un sueño y tenía mucho miedo
de despertar, a veces te pido que me
pellizques, y tú con tu simpatía y ternura
me buscas el lugar de mi cuerpo donde
tú quieres darme el pellizco y yo quiero
que me lo des; luego nos reímos, no
eres un sueño, eres un compañero real,
y tú me dices con esa voz tan bonita que
tienes, que soy la mujer más bella del
mundo, y me aprietas la mano, yo me
emociono y te digo que soy la más
afortunada por haberte reconocido
cuando te cruzaste en mi camino, que
jamás había imaginado que pudiera ser
tan feliz, ¿Dónde estabas cuando yo era
joven? ¿por qué no te encontré antes?
Y juntos de la mano regresamos a
nuestro nido de amor que durante
tantos años habíamos deseado.
Antonia Gordillo
25 de agosto 2018

TEATRO MUÑOZ SECA
8 de noviembre 18h.
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EL ROLEX
-Buenos días jefe -saludó Rufino
entrando en el despacho.
Hola buenos días le estaba
esperando con impaciencia, se acaba
de ir una señora que quiere que
vigilemos a su marido pues sospecha
que tiene una amante pero quiere
estar segura antes de encararse con
él y pedirle el divorcio.
-Muy bien jefe, supongo que otra
rubia pechugona que se ha colado en
la vida de este individuo.
-Tenga en este sobre tiene su
foto y sus datos, su domicilio y el
lugar de su trabajo, se llama Juan
Gómez y trabaja en una empresa de
joyas y relojes al por mayor, así que ya
puede empezar las pesquisas.
-Bueno me iré a la salida del
trabajo y lo seguiré a ver a dónde va.
Apostado detrás del árbol de turno
esperó con paciencia al individuo en
cuestión que salió acompañado de
tres compañeras jóvenes y bellas lo
cual despistó al agente
preguntándose cual de las tres sería la
culpable ya que ninguna de las tres
tenía aspecto de rubia pechugona.
Después de tomar unas copas los
cuatro salieron y se despidieron
tomando cada una distintos caminos.
Rufino no perdió de vista al
interfecto hasta que llegaron a un
parque, donde él se sentó en un banco
mirando su reloj. Un rato mas tarde ya
anochecido apareció una mujer de
mediana edad que se sentó a su lado.
Una vez mas Rufino se quedó
sorprendido pues la señora era lo
menos adecuado para ser amante de
nadie; baja, gorda, mayor... cómo los
hombres nos podemos cegar tanto por

una mujer -reflexionó Rufino Jo, que
aspecto mas poco apetecible.
Les haré unas fotos para tener la
prueba del delito aun que no sé si
ccon tanta oscuridad se verá algo.
Con tres vale, ya en casa las miraré
despacio...una vez en su salón
revisó su móvil.
- Va y a l o q u e i m a g i n a b a
demasiado oscuras, no se distinguen
bien pero no sé por qué esta señora
me resulta familiar. Volveré mañana a
ver si consigo otras mejores.
Tres días después tuvo mas
suerte, después de esperar largo rato
y ser testigo de esos encuentros
diarios consiguió las fotos deseadas,
pero al llegar a su asa y revisar las
fotos se quedó petrificado.
-¡¡¡Oh no, no puede ser, no, no es
posible, no me lo puedo creer!!!. ¡Es
doña Obdulia, doña Obdulia!!!, ay
Dios qué sudores, ay que me da un
tabardillo, ay que me da un síncope,
un ataque, un un no sé qué. ¡Cómo se
lo voy a decir a D. Anselmo, no puedo,
no puedo!.
Al día siguiente en el despacho D.
Anselmo comentó:
-¿No le parece que está tardando
mucho en resolver el caso del Sr.
Gómez?.
-Si, si, es verdad tiene razón pero
todavía no he conseguido ningún
dato.
-Pues si que me parece un poco
raro, estos casos los resuelve usted
en un pispas.
-Si, esta vez se me están
resistiendo las pesquisas.
Unos días mas tarde D. Anselmo
se impacientó.
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-Rufino creo que se está usted
durmiendo en los laureles con este
caso, ya lo deberíamos tener resuelto
y cobrado, ya sabe que el vil metal no
sobra.
-Lo cierto es jefe que ya lo tengo
resuelto pero creo que no le va a
gustar nada el resultado, se trata de
una persona muy allegada a usted.
-¿A mi?, no creo que conozca a
nadie tan poco serio como para que
engañe a su mujer con otra.
-Es que es al revés es la mujer la
que está engañando a su marido con
otro.
-Como, como, eso no lo
entiendo.
-Perdone usted pero es que la
señora que se ve con el señor Gómez
es doña Obdulia.
-¿¿¿Que es quién ???,
¿Obdulia?, ¿ mi Obdulia?, ¡se ha
vuelto loco! ¿como va a ser mi mujer?.
-Si, aquí en el móvil tengo las
fotos y no hay lugar a dudas el tipo de
su mujer es inconfundible.
-Deme ese móvil, deje que
agrande la foto... ¡Pues sí, es cierto
parece ella. Vamos, vamos, lléveme
inmediatamente a ese lugar, se van a
enterar, les voy a cantar las cuarenta,
yo ¡cornudo, cornudo, no puede ser!.
-Esta tarde a las 19 horas estarán
allí como todos los días.A las siete en
punto los dos vieron como dña.
Obdulia llegaba al lugar de la cita. D.
Anselmo no se puedo aguantar, salió
del escondite y fue hacia la pareja
como un poseído.
-¡Pero Obdulia, Obdulia! ¿Qué
haces aquí?, ¡como has podido, tu
siéndome infiel!. Mientras yo me paro
el lomo trabajando como un loco tu te
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permites el lujo de buscarte otras
distracciones.
-Oh Anselmo querido esto no es lo
que parece.
-Claro eso es lo que dicen todos
cuando los pillan “in fraganti”, pero yo
creo que sí es lo que parece.
-No, no señor no se altere intervino el señor Gómez, es cierto
que esto n o es lo que parece, es que
su mujer quería hacerle un regalo y
como yo soy vendedor de joyas y
relojes contactó conmigo para
comprarle algo.
-Si querido mira hoy es el último
plazo y ya me lo ha dado, mira ¿te
gusta?, es un Rolex de oro por que tu
te lo mereces todo cariño.
-¿Es cierto, no es que me estabas
engañando?.
-No, no como crees que yo me iba
a liar con el primer tipo que se me
pusiera a tiro, para mi no hay mas
hombre que tu.
-Y yo -masculló el señor Gómez como me iba a liar con semejante
adefesio.
-¿Decía usted algo señor
Gómez?.
-No, no nada que me voy con
viento fresco.
-Ande Rufino llévenos a casa, con
el disgusto y los nervios que tengo no
seré capaz de conducir.
-Jefe menos mal que por esta vez
no ha tenido que venir a sacarme de
ningún apuro.
-Si, que ya bastante apuro he
pasado yo creyendo que mi Obdulita
me engañaba.
Ángeles Obiols
Octubre 2018
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100 AÑOS DE METRO
Dice la crónica del periódo "El Día" del
17 de octubre de 1919:
“…a las tres y media tuvo lugar el acto de
la inauguración. Desde mucho tiempo
antes, los alrededores de las estaciones
estaban invadidos de numeroso público.

el segundo. A las cuatro menos veinte se
dio la salida al tren, y al ponerse éste en
marcha sonó un estruendoso ¡Viva el
Rey! El recorrido hasta la Puerta del Sol
se hizo deteniéndose el convoy en todas
las estaciones, apeándose el Rey en
ellas.
Subió a las de la glorieta de Bilbao, Red de
San Luis y Puerta delSol. En ésta D.
Alfonso descubrió una lápida con la
siguiente inscripción:
"SS. MM. los Reyes D. Alfonso y doña
Victoria Eugenia inauguraron la línea de
Cuatro Caminos-Puerta del Sol, el día 17
de octubre de 1919."

Aspecto de la estación de los Cuatro Caminos durante el acto inagural,efectuado
el Viernes último

En la calle de Bravo Murillo, frente a la
iglesia de los Angeles, guardias de
Seguridad impedían el paso del público y
tranvías, no dejándose transitar más que
a los invitados. A las tres y media llegó S.
M., acompañado de la Infanta Isabel, de
los Infantes D. Carlos y D. Fernando, el
marqués de la Torrecilla y varios
ayudantes.

En la de Chamberí un grupo de
muchachas, ataviadas con mantilla y
mantones, ofrecieron a D. Alfonso un
ramo de flores. Terminado este acto se
puso el tren en marcha nuevamente,
haciendo el recorrido hasta los Cuatro
Caminos en siete minutos y diez
segundos.
Tanto a la ida como a la vuelta, en todas
las estaciones se ovacionó largamente a

En la puerta de la estación aguardaban el
ingeniero director de la Compañía, D.
Miguel Otamendi, y todo el Consejo de
Administración. Inmediatamente, el
obispo de Madrid bendijo un tren,
compuesto de un coche motor y un
remolque.
El Rey, con la comitiva, manto en el primer
vagón, y las autoridades y periodistas en

El tren inagural llevando a la familia Real, entrando en la estación de Cuatro Caminos
Fots. CAMPÚA Y SALAZAR
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D. Alfonso. En la estación de los Cuatro
Caminos, fue invitada la familia real con
un "lunch". A la inauguración han asistido
los ministros de Instrucción pública y de
Fomento, el alcalde, el capitan general y
más de 6.000 invitados".
Imágenes: Archivo fotográfico de Metro
de Madrid, Biblioteca Digital
memoriademadrid y Biblioteca Nacional
de España.

TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

POBREZA EN ESPAÑA
Más de ocho millones de personas
viven en situación de exclusión
social en España
La exclusión social afecta en
España a 8,6 millones de personas, lo
que supone un incremento de 1,2
millones respecto a 2007, un año antes
del inicio de la crisis económica. Según
el informe 'Exclusión estructural e
integración social', elaborado por la
Fundación Foessa -vinculada a Cáritas
Española-, ese incremento del 12% en
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término globales se acentúa hasta el
40% cuando se trata de la exclusión
social severa, que afecta a 4,1 millones
de personas que viven en 1,5 millones
de hogares.
En todo caso, el documento
destaca que la exclusión social se ha
reducido en los últimos cinco años del
25% al 18% de la población, lo que
supone «un descenso y mejora de los
niveles de exclusión social del 27%».
«Sin embargo, en el tramo de la
exclusión severa dicha mejora se queda
en un 19% y pasa del 11% en 2013 al
9% en 2018», destaca el documento.
Para el coordinador de Estudios de
Cáritas, Raúl Flores, estos datos
suponen la «fractura» tras seis años de
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recesión y cuatro de recuperación, con
la que «hemos alcanzado los niveles
previos a la crisis en el caso de la
integración plena, pero no en los de la
exclusión».
Natalia Peiró, secretaria general
de la oenegé vinculada a la Iglesia, dijo
que tras la crisis «el 18% de la población
está invisibilizada, escondida en medio
de las cifras de la recuperación»,
porque la sociedad «tiene poca empatía
y sentimiento de vecindad». Según
Flores, «se están debilitando los
vínculos de nuestro modelo social, ya
que las diferencias que existen en las
condiciones de vida entre diferentes
capas y colectivos sociales están
tensando los ligamentos que nos
mantienen unidos como sociedad. Se
crean situaciones de competencia por
el empleo entre unas edades y otras,
por la protección social que reciben
aquellos que están jubilados y los que
están desempleados y por las ayudas a
la crianza de las que se benefician unas
y otras familias».
El informe de la fundación
destaca también que la población en
exclusión social ha sufrido un
empeoramiento en cinco de las ocho
dimensiones analizadas, como son la
capacidad de consumo, vivienda,
participación política, salud y
aislamiento social. Además, una de
cada cinco personas en exclusión está
afectada simultáneamente por la
exclusión del empleo, la vivienda y la
salud, lo que pasa a ser de una de cada
tres en el caso de exclusión severa.
El empleo no es garantía
Pero es que el empleo, según el
documento, no asegura la integración
social. La incidencia en personas en

situación de exclusión que, aun
contando con empleo, atraviesa por
dificultades en otras dimensiones es
muy superior a la de la población global,
llegando al 54% en el caso de la
vivienda, al 50% en el de la salud, y al
24% en la dimensión del consumo. En el
extremo opuesto está la situación de
exclusión en la dimensión de vivienda,
que se reduce un 19% con respecto a
los datos de 2013, alcanzando a un 24%
de la población, cifra similar a la
registrada en el periodo anterior a la
crisis.
El informe realiza una
advertencia sobre el riesgo de que la
situación pueda empeorar. Este riesgo
«es elevado, dado que el 13% de la
población (unos seis millones de
personas) que está dentro del tramo de
integración social, se encontraría, sin
embargo, en una posición de gran
debilidad, viviendo tan al día que un
ligero empeoramiento de la situación
socioeconómica haría que sus
posibilidades de transitar hacia
situaciones de exclusión sean muy
elevadas».
Durante el acto, también se
presentó la Memoria 2017 de Cáritas,
de la que se desprende que la oenegé
destinó 353 millones de euros para
ayudar a más de tres millones de
personas (la mitad fuera de España), en
programas de ayuda a personas en
situación de pobreza y desigualdad. La
aportación privada alcanzó los 256,5
millones (76%), frente a los 95,5
millones de fondos públicos (27%).
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Pasatiempos
VALORES
HUMANOS 2

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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Sábado: Tertulia
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Jueves: Teatro
Ponte en mi Lugar
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AVANCE DICIEMBRE
A
ASEM

6.9

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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