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Llegué a Asema en
abril de 2004 aunque no
me hice socia hasta junio
por un accidente de tráfico,
pero ya desde el primer
momento recibí llamadas para saber
por qué no había vuelto después de mi
primera visita e interesándose por mi
estado cuando supieron el motivo.
Como comprenderéis mi
agradecimiento por esta actitud es
infinita. Cuando me recuperé y pude
volver, me recibieron con los brazos
abiertos y eso hizo que me integrara de
lleno en la vida de la asociación y me
ofreciera para ayudar en lo que fuera
necesario, desde entonces no lo he
dejado. En aquella época había gran
cantidad de actividades y se podía
elegir según tus gustos y horarios lo que
querías hacer.
He asistido a clases de bailes de
salón, a charlas con la psicóloga y el
abogado, a alguna clase
de sevillanas, al día del
socio, a fiestas
m e n s u a l e s ,
excursiones, tertulias,
exposiciones de trabajos
manuales y pintura de
los socios, a paseos por
Madrid e incluso
pertenecido al grupo de teatro, cantidad
de actividades que se han ido
perdiendo con el tiempo junto a las
personas que las dirigían y los socios
que participaban en ellas.
Hemos discutido, hemos reído,
hemos llorado por nosotros y por
empatía con quien teníamos enfrente,
pero al final, el balance del paso por
Asema es que hemos encontrado una
nueva forma de encarar la vida, hemos
hecho un nuevo grupo de amigos y en
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definitiva en mayor o
menor medida somos
felices.
Han pasado casi 15
años desde que llegué a la
asociación y aquí sigo, algunos de
vosotros, sobre todo los más nuevos me
preguntáis porqué, si ya tengo a mi
pareja y se supone que ya no necesito
Asema; mi respuesta es que sí la
necesito, la necesito como el primer día,
precisamente porque aquí encontré la
paz que necesitaba cuando llegué
completamente hundida y porque aquí
encontré a mi nueva pareja,
precisamente porque aquí encontré una
nueva vida que hace 15 años pensaba
que nunca tendría, por eso y porque
igual que me sentí arropada y acogida
cuando llegué, creo que a los que llegan
ahora les sigue haciendo la misma falta
que me hizo a mí que me escucharan,
me dejaran llorar sin criticarme y me
apretaran la mano para
enjugar mis lágrimas,
POR ESO ASEMA
DEBE SEGUIR
EXISTIENDO y nosotros
debemos seguir
haciendo Asema.
Dentro de poco
tenemos la cena de
navidad que es una de las pocas
actividades que quedan ya, espero que
nos veamos todos o casi todos, que sea
un día de hermandad y alegría, que
brindemos no sólo por la navidad sino
por la continuidad de Asema y sus
objetivos.
Felices Fiestas a todos. Nos
seguimos viendo en Asema

EDITORIAL

Toñi Flores
Secretaria
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CARTAS AL DESAMOR
Querido amigo:
Comienzo mi carta con
“querido amigo” si, porque yo te quiero y
tú lo sabes, pero no te amo que es lo
que tú deseas.
He intentado enamorarme de
ti, pero no lo he conseguido, no eres el
hombre de mis sueños y siento que te
hayas enamorado de mí, porque ahora
es más difícil mantener una buena y
sana amistad contigo. Eres un hombre
bueno, cariñoso, educado, respetuoso,
fiel y tienes un millón de virtudes más,
que a cualquier mujer volverían loca.
Te he bloqueado en el teléfono
y en el correo electrónico, no quiero
hacerte daño, pero te has obsesionado
conmigo y eso, nos duele a los dos, a ti
porque no eres correspondido en todo
ese amor que sientes por mí, y a mí,
porque no puedo sentir lo que no siento,
tú lo sabes ya que te lo he dicho muchas
veces, pero insistes y así, nuestra
amistad se está convirtiendo en un
infierno.
Quiero que comprendas que
el amor es cosa de dos, en este caso tú
y yo, tú quieres pasar el resto de tu vida
junto a mí pero ¿no comprendes que
eso es imposible? tu amor no sería
correspondido porque yo, no estoy
enamorada de ti, es cierto que te quiero
con toda mi alma, eres un gran amigo y
me gustaría que lo siguieras siendo,
pero hemos llegado a un punto en que
me atosigas, me acosas, haces que me
sienta perversa rechazando tu amor,
amor que yo no siento hacia ti.

Amigo mío, ha llegado el
momento en que te sientes en la silla de
pensar, pero no pienses en ti solo,
piensa también en mí, yo no deseo
tener una relación amorosa contigo,
solo quisiera una relación de amistad, si
me quieres tanto como dices, debes
mantener un respeto hacia mis
sentimientos, ni tú serías feliz junto a
una mujer que no te correspondiera
amorosamente, ni yo tampoco lo sería
fingiendo lo que no siento, estaríamos
perdiendo el tiempo, que a nuestras
edades es ya escaso.
Siento ser tan tajante, tan fría
y calculadora, tengo los pies en el suelo
y creo que todo lo que tú pretendes de
mí, sería un engaño por mi pare hacia ti,
y con el tiempo mucho más doloroso
que ahora, aún estás a tiempo de
encontrar a esa mujer que te
corresponda, que te quiera, no es
imposible, pues tú eres un hombre que
reúnes todas las condiciones para
hacer feliz a una mujer, no desesperes,
no te precipites, hay muchas esperando
encontrar un hombre como tú, pero no
te obsesiones, lo que tenga que llegar,
llegará.
Espero no hacerte más daño, pues
a mí me duele mucho decirte todo lo que
te he dicho, pero así es y no lo puedo
cambiar.
Se despide de ti para siempre, una
amiga que te quiere pero no te ama.
Deseo que encuentres a alguien que
alivie tu dolor y pueda hacerte feliz.
Antonia Gordillo
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EL POZO
-Bueno aquí estoy otra vez en mi
casita como cada fin de semana.
Encenderé la barbacoa y me haré un
par de chuletones.
-Buenos días señor -dijo alguien
desde la puerta de entrada- así que
usted es el que compró la casa de la tía
Javiera por lo que veo.
-Así es, un lugar tranquilo para
relajarme el fin de semana.
-Muy bien, pues yo soy su vecino,
mire, muro con muro y puerta con
puerta, mi nombre es Tiburcio pa
servirle.
-Pues encantado vecino, mi
nombre es Rufino y cualquier cosa que
necesite me tiene a su disposición.
-¿Y no piensa sembrar nada en su
terrenito?, la tia Javiera le sacaba un
buen partido con sus lechugas y
tomates. Mire venga, venga a ver mi
huerto a ver si se anima.
-Bueno dejaré haciéndose los
chuletones mientras tanto.
-Pase, pase usted, mire que
tomates tan hermosos me han salido.
-¡Oh, pero es que usted tiene
mucho terreno, su finca es muy grande!
-Si, a parte de ésto tengo mas
terreno por la parte de atrás, mire ahora
estoy preparando éste, ande por qué no
se anima y me echa una mano, venga
coja esta azada y dele con brío.
-Vale, vale me quitaré la chaqueta,
vamos allá.
-¿Y no le roban?, por ahí atrás es
fácil entrar.
-No, tengo un hermoso perro, se
llama Troski y es mas listo que el
hambre.

Una hora mas tarde...
-¿Quiere usted un trago de agua?,
espera un poco, voy a por el botijo que lo
tengo enfriando ahí entre unas matas.
-Vaya bien que esta esta finca -se
dijo Rufino para si- es grande y tiene de
todo, incluso un pozo, es un pozo
estupendo, me asomaré a ver, ¿tendrá
agua?, ¡uf que profundo es!, ¡ay que me
resbalo, ay, ay que me caigo!, ¡Ay Dios
que me he caído!, menos mal que me he
agarrado a la cuerda pero estoy muy
abajo, ay no sé cuento aguantaré
agarrado aquí, se me cansan las
manos.
¡Señor Tiburcioooo, Don
Tiburcioooo, Tiburciooooo, socorrooo,
por favor óigame, socorrooo. ¡Ay Señor
que no me oye!, ay que me voy a caer y
me ahogaré y nadie me echará de
menos, nadie sabrá que he muerto
ahogado en un horrible y profundo pozo,
sin un entierro, sin una misa de funeral,
sin una corona ni una tumba, ay por
favor que muerte tan tonta y solo por un
absurdo resbalón, ¡señor Tiburciooo!.
El señor Tiburcio volvió al huerto
con su botijo.
-Mire señor Rufino, aquí traigo el
botijo, verá que agua tan fresca,
pero...pero... ¿dónde está este
hombre?, se ha ido sin decir ni adiós. A
lo mejor ha ido a su casa a por un
pedazo de longaniza y un cacho pan.
Bueno yo al tajo que es lo mío.
-Buenos días tío Tiburcio -dijo una
voz entrando en el huerto.
-A las buenas mi sargento y la
compaña, ¿ay algún problema, que les
trae por aquí?.
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-¿No ha visto a su vecino?, hemos
venido por que salía humo de su casa,
se le estaba quemando el churrasco,
pero en la casa no hay nadie.
-Pues el caso es que estaba aquí
conmigo, me iba a ayudar en la faena
pero fui a buscar el botijo y cuando volví
no estaba, yo pensé que había
escurrido el bulto para no doblar los
riñones.
-Pues en la casa no está, iremos a
ver si está en el bar del pueblo. Hasta
luego.
-A mas ver.
Troski llegó como una exhalación
jadeando feliz, y con la intuición propia
de los animales empezó a husmear por
uno y otro lado, se asomó al pozo y
empezó a ladrar, corría del pozo al
dueño y volvía al pozo para hacerse
entender.
- ¡ E h Tr o s k i - g r i t ó R u f i n o
esperanzado por favor sácame de
aquí, haz algo, anda llama a alguien,
corre, corre.
-¡Troski para, deja de ladrar y
estate quieto que me estás agobiando!,
¿que te pasa por qué estás tan
inquieto?, ¿qué hay ahí? -se interesó
Tiburcio.
Se acercó al pozo y con asombro
vio como Rufino pendía de la cuerda del
pozo medio agarrado al caldero
-¡Pero hombre señor Rufino que
hace usted ahí!, creí que se había ido.
-Señor Tiburcio por favor sáqueme
de aquí me estoy cayendo, me voy a
ahogar ya no puedo mas.
-Pero yo no puedo sacarlo, no
tengo fuerza para tirar de usted, espere
que vaya a pedir ayuda.

-¡Sargento, sargento! -gritó
Tiburcio nada mas llegar al cuartelillo
ha aparecido el señor Rufino y está en
un gran apuro, se ha caído al pozo.
-¡Santo cielo!, y ¿nos se ha
ahogado?.
-Está agarrado al arnés y a punto
de caer.
-Llamemos a los bomberos y
vayamos rápidamente.
Una vez fuera de peligro Rufino se
tiró en el suelo sin resuello y sin creer
que ya estaba a salvo.
-Hoy he vuelto a nacer, gracias,
gracias a todos por salvarme.
-Pero sobre todo dele las gracias a
Troski que me avisó -dijo el señor
Tiburcio orgulloso.
-Lo peor es que se le han quemado
los chuletones -dijo el sargento.
-No importa de repente se me ha
quitado el apetito.
El lunes en el despacho D.
Anselmo correcto como siempre se
interesó por su subordinado.
-¿Que tal Rufino pasó bien el fin de
semana, se fue a su casita del pueblo.
-Si señor allí estuve.
-La verdad es que está muy bien
situada -dijo D. Anselmo con un poco de
envidia, pero sigo pensando que
debería plantar lechuguitas y tomates,
incluso alguna cebolla, y para regarlos
podría hacer un pozo, ¿no le parece?.
-¡¡¡No, no, eso no, un pozo no!!!.
-Bueno, bueno pues pozo no, no sé
qué tendrá en contra de hacer un buen
pozo....
Ángeles Obiols
Noviembre 201

Asema
Diciembre 2018

7

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar

40€
HD 2 €
0
HI 30

SÁBADO 5 DE ENERO
FIESTA DE REYES
TE INVITAMOS A CHOCOLATE CON ROSCÓN

No socios 5€

8

Asema
Diciembre 2018

CENA DE
NAVIDAD
15 de diciembre 21h.
Calle Alcalá 414

lcalá

orte

Centro Comercial

Ciudad Lineal
Entrantes para compartir
Rueda de ibéricos y queso curado,
con pan con tomate.
Gambón a la plancha y pulpo a la
piedra.
Segundo plato a elegir
Medallones de solomillo ibérico
con salsa de mostaza y miel con
patatas panaderas
o
Merluza a la gallega

ASILO DE SANTA
CRISTINA
Estuvo situado en la antigua finca
de la Moncloa, en unos terrenos que le
fueron cedidos por el gobierno.
Fue fundado en 1895 por iniciativa
de D. Alberto Aguilera, entonces
Gobernador Civil de Madrid, con el
objeto de acoger a la multitud de
mendigos que por entonces
deambulaban por las calles de la
ciudad.
Estaba formado por varios
pabellones destinados a dormitorios,
escuelas, talleres, lavaderos,
secadores y almacenes. En el centro se
levantaba además una bonita iglesia,
estando todo ello rodeado por grandes
paseos de arbolado.
Su proximidad al frente durante la
Guerra Civil, hizo que quedara
totalmente destruido.

Postre
Tarta casera
Cafe
Bebidas:
Vino de Rioja joven y blanco de
Rueda. Agua mineral.
Copa de cava
Precio: socios 25€
no socios 30€

Apuntaros en secretaría

¡YA HAY LOTERIA!
EN DÉCIMOS o
PARTICIPACIONES
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teoría de conjuntos al Derecho
Tributario.
¡No! ¡Eso es dificilísimo!
Francisco Sarmiento ¡Matemáticas no!!!!!!
Los dibujos anteriores no pueden ser
APROXIMACION AL
más ilustrativos.
CONFLICTO HIPOTECARIO
Los prestatarios no firman un
Una sentencia del Tribunal Supremo
contrato, sino que firman 1
dice que el impuesto por AJD es de
DOCUMENTO con 2 CONTRATOS. Y
cuenta del prestatario. Al menos eso
si hay un “avalista” estamos ante 3
reza la noticia, si bien habrá que
CONTRATOS.
esperar al contenido de dicha
Éste es el primer argumento
sentencia.
matemático que hay que asumir: 1 ≠ 2
Resulta necesaria una primera
Podría ser que la solución del
valoración de la actuación de los
Tribunal Supremo fuese salomónica.
miembros del Tribunal Supremo si
Hay 2 contratos, hay que repartir
como parece se confirma la sentencia:
gastos.
Es evidente que nuestra
Pero es que existe otro
Administración de Justicia, al menos en
razonamiento matemático evidente. El
instancias elevadas, no goza de
contrato de préstamo está incluido en el
independencia. Dependen del
conjunto DOCUMENTO, pero no está
Gobierno y protegen los intereses del
incluido en el conjunto REGISTRO DE
Gobierno y los intereses de las
LA PROPIEDAD. Lo que registra el
Comunidades Autónomas, además del
Registrador de la Propiedad es el
de las entidades financieras.
derecho de la entidad financiera sobre
Como quiera que ya aburre meterse
el inmueble, el CONTRATO DE
con las entidades, vamos a señalar a
GARANTÍA, cosas de trascendencia
otro de los grandes actores del
real. No se registran el CONTRATO DE
mercado hipotecario e inmobiliario que
PRÉSTAMO ni acuerdos personales, ni
no es otro que el propio Estado. Así,
siquiera la condición de prestatario del
esta sentencia pretende:
cliente; al hipotecante le trae sin

Desincentivar la litigiosidad: los
cuidado si el hipotecado es prestatario o
miles de litigios afectan al presupuesto
no. Es más, el contrato de préstamo no
del Ministerio de Justicia
necesita de una escritura pública.

Librar de un importantísimo
Respecto al caso de un hipotecante
quebranto a la AEAT por cobrar
no deudor, pensemos que este
impuestos ilegales.
hipotecante no deudor que no recibe el
Más adelante desarrollaremos estos
préstamo. ¿Quién sería entonces el
razonamientos.
sujeto pasivo? ¿También el prestatario?
¿Acaso el hipotecante?
Pero vayamos al fondo del asunto.
Vamos a valorar esta sentencia desde
Por último, enlazando con la “base
un punto de vista matemático. En
imponible” del préstamo. Ésta se
concreto desde la ya mencionada
calcula no por el importe del préstamo o
teoría de conjuntos, rama de las
por el valor del inmueble, sino por el
matemáticas. Vamos a asociar esta
importe de la responsabilidad

TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
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hipotecaria inscrita, que es una
cantidad muy superior al préstamo.
Y es aquí donde se pone en gran
peligro a los ingresos tributarios de las
Comunidades Autónomas. Si el
Tribunal Supremo dice que el sujeto
pasivo es el prestatario porque recibe
un préstamo, es totalmente ilegal cobrar
por algo que no ha recibido: la
responsabilidad hipotecaria inflada,
cuyo importe ya sabemos que en el 99%
de los casos es un fraude de ley. Si se
confirman las incongruencias del
Supremo, de rebote a las
Administraciones Públicas les lloverían
reclamaciones por AJD cobrado de
más.
Ya hemos visto que hay 2 contratos.
Si el prestatario recibe 100, ¿por qué
tiene que pagar por 180
(responsabilidad hipotecaria)? Un AJD
sobre la primera cantidad es 1 mientras
que por la responsabilidad hipotecaria
sería 1,8.
Y es que, en el lucrativo negocio de
las hipotecas, existe un
comportamiento colusivo entre el sector
financiero, los fedatarios públicos, el
Estado y ya por último la Administración
de Justicia.
Los primeros en inflar las
responsabilidades hipotecarias son los
Bancos por motivos evidentes.
Pero los notarios y registradores se
callan acerca de estos importes inflados
porque sus honorarios dependen de la
responsabilidad hipotecaria inscrita:
cuanto más elevada es la
responsabilidad hipotecaria, más
elevados son sus honorarios. Es por
ello por lo que los notarios no asesoran
y por el mismo motivo se inscriben
responsabilidades hipotecarias muy
superiores a los valores de las
viviendas.

Recordemos que los notarios,
cuanta más paja y literatura y folios,
más cobran (de ahí tanta cláusula
abusiva y de ahí que no asesoren).
Luego llega Hacienda o la
Comunidad Autónoma con un AJD que
también valora el documento en función
de la responsabilidad hipotecaria.
¡Tonto el último!….. digo… ¡tonto el
prestatario!
El Tribunal Supremo ha sentado
jurisprudencia. Lo que no se sabe si
respecto al AJD o respecto a lo que
piensa de los hipotecados.
Va a hacer ahora un par de años
desde que Novoa y quienes suscriben
estas líneas desempolvaron las
escrituras de sus hipotecas. La
casuística era realmente sorprendente.
Pero lo que sí era común es que a todos
nos habían tomado el pelo de una u otra
manera. Bien, la valoración de lo que
diga el Tribunal Supremo es que alarga
lo inevitable. Estamos ante un caso muy
similar al de Cláusulas Suelo: una
Sentencia
flotador con tintes
disuasorios. Al Tribunal Supremo
parece que no le importa que le vuelvan
a contradecir, con tal de ganar tiempo.
En su ánimo está entorpecer la
acción de la justicia o al menos evitar
que “sus” juzgados sean invadidos de
sentencias.
Podemos comprender el papel que
les ha tocado. Así funcionan las cosas.
El “Estado” no sólo son las entidades
financieras, sino que comprende un
potente ejército de juristas con
capacidad legislativa.
Esto es una guerra a largo plazo en
la que sin duda alguna hay que plantear
la batalla por muchos palos que pongan
en la rueda. Solamente de esa forma se
puede ATACAR EL PODER y que a éste
se le quite esa sensación de impunidad
con la que actúa.
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Pasatiempos
HERRAMIENTAS
AGRÍCOLAS

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

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

Sudoku
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ASEMA

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

Sábado: Cerrado
Cena de Navidad
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AVANCE ENERO
A
ASEM
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Enero, Sábado: Fiesta de Reyes
Roscón y chocolate

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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ramón aceña rincón
arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

