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Hola compañeros/as
Por primera vez en
nuestro boletín no vamos a
hablar de la asistencia.
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reunirnos y es en estos
momentos cuando más
tenemos que demostrarlo,
desde aquí hago un
llamamiento para que, en la medida
en que se pueda, os pongáis en
contacto con todos aquellos socios que
sabéis que están solos y que una simple
llamada y un ratito de conversación les
puede ayudar a pasar mejor el día y no
encontrarse tan solos.

EDITORIAL

Como sabéis y antes de que el
Gobierno decretara el estado de
Alarma, la Junta Directiva decidió
posponer la celebración de nuestra
Asamblea General Anual y cerrar la
sede ante la previsión de la ausencia de
asistentes.
No sabemos todavía cuando la
podremos realizar, pero lo haremos.
Con esta situación nos hemos visto
obligados como Junta Directiva a tomar
la decisión de renovar el contrato de
alquiler. Gracias a las nuevas
tecnologías y sabiendo los fondos que
tenemos hemos decidido renovarlo por
6 meses más, además de llegar a un
acuerdo con el propietario del local para
pagar el 50% en los meses de abril y
mayo.
Creo que hemos hecho una buena
gestión de nuestra Asociación en este
último año y gracias a eso podemos
seguir adelante.
En otro punto os informo que “de
momento” ninguno de nuestros
compañeros padece la enfermedad,
hemos sabido de algún antiguo socio
que ha estado ingresado, pero por otros
motivos.
Quiero dar ánimo a todos los que
tenéis algún familiar afectado, ya veréis
como lo van a superar y todo volverá a
la normalidad. Son días duros que
todos tenemos que afrontar con toda
nuestra energía. Creo que sabéis que
Asema es algo más que un local para

Os voy a poner un corto poema
de Mario Benedetti
No te rindas por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque cada día es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estás solo,
porque yo te quiero.
Con esto quiero haceros llegar mi
apoyo y mi fuerza. Mi pensamiento en
positivo de que todo esto pasará y
volveremos, con más ganas que nunca,
con toda la energía que nos dará a esa
rutina que antes nos aburría y que
ahora echamos tanto de menos.
Espero que todo esto nos haga
valorar lo que tenemos y, pensar que es
una suerte disponer de un sitio donde
poder reunirnos con el grupo de amigos
para charlar, jugar, reír y distraernos.
Volveremos a ir al teatro, a
organizar excursiones y, por su puesto,
mi propuesta para el primer día de
apertura el celebrar el día del abrazo,
del reencuentro. Brindaremos con sidra
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y champan porque la pesadilla ha
pasado y volvemos a estar todos
juntosDesde mi casa, cumpliendo con
las normas establecidas, sigo
trabajando por y para hacer de Asema
un sitio más agradable y atractivo que
todos tengamos ilusión por visitar.
Esta situación ha propiciado el
aumento de visitas a nuestra página
Web y de Facebook y que haya más
personas interesadas en conocernos, a
todos ellos les invito a venir a visitarnos
en cuanto estemos abiertos y puede ser
una ocasión para aumentar el número
de socios.
Como os puse en el grupo de
wasap, hago mía la letra de la canción
de La Oreja de Van Gogh, “queda
pendiente un café en nuestro bar” y un
brindis por todos nosotros.
Cuidaros mucho, cumplid las
normas y QUEDAROS EN CASA,
quiero volver a veros a TODOS más
pronto que tarde.
Desde mi casa te pido, que cuando
todos podamos, comprendamos que un
abrazo, es un tremendo regalo.
Con todo mi cariño.
Toñi Flores
Secretaria.

OBSERVATORIO
CENTRAL
METEOROLOGICO
Dirección: Parque del Retiro (Junto al
Paseo de Uruguay).
En el extremo suroriental del
parque del Retiro, contiguo a los
jardines de Cecilio Rodríguez y cerca
de la Puerta de Dante, se encuentran
estas instalaciones destinadas al
estudio y observación de los
fenómenos meteorológicos.
Los orígenes de estas
instalaciones se remontan a 1856 con
la construcción de una primera torre
como soporte de una estación
telegráfica. Su ubicación privilegiada en
el parque y su altura ya se antojaban
adecuadas para otros usos científicos
que entonces empezaban a despuntar.
Así, en 1870 la Dirección General de
Estadística solicitó licencia del
ayuntamiento para poder instalar en la
parte superior de la torre un
observatorio geodésico. Dio tan buenos
resultados esta experiencia que desde
1888 sus instalaciones pasaron a
albergar la sede del Instituto Central
Meteorológico y Geográfico
Estadístico.
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CULPABLE SIN CAUSA
-Uf que a gusto se está en casa
después de una larga jornada de
trabajo, esta tranquilidad; que bueno, se
ve alterada de vez en cuando por la rubia
pechugona que vive arriba y se pasa el
día andando por su casa en tacones, ya
que es una coqueta cuyo marido es un
celoso de tomo y lomo lo que no me
extraña, teniendo una mujer así.
En fin, me sentaré en el salón a
saborear un mojito mientras veo como
va lo del coronavirus.
-Rufinoooooo, Rufinooooo.
-Uy que me pasa, pues no estoy
oyendo mi nombre a lo lejos, me estaré
volviendo tonto, si, si, que lo oigo y
parece la voz de una mujer.
-Rufinoooo, Rufinooooo.

que lo mate el marido o por que no se
caiga al vacío.
-Eh oiga que allá voy -dijo el
culpable nerviosísimo -¡Ay que me
caigo! ¡ay que golpe me he dado contra
la barandilla, ay mi cabeza!. Uf estoy
mareando y medio aturdido y me está
cayendo la sangre por la cara de la
brecha que me he hecho en la cabeza,
ay, ay. Ayúdeme a sentarme en algún
sitio, todo me da vueltas.
-Venga, venga al sofá, tenga
póngase este paño de cocina a ver si se
le detiene la sangre.
En el piso de arriba...
-Hola cariño ya estoy aquí, le he
dicho al jefe que me dejara salir antes
estaba deseando verte mi amor.

-Eh, Rudfino, aquí, aquí arriba.

-¡Oh que bien que ya estás aquí,
cuanto me alegro que seas tan
cariñoso(y tan pegajoso) -murmuró
entre dientes-, ven vamos al salón.

-¡Ay pero que te pasa Amparito que
haces en la ventana!.

-¿Eh que veo?, ¡una corbata a los
pies de la cama!,

-Oye Rufino por favor que viene mi
marido y estoy con un amigo que ya no
puede salir por la puerta, mira que va a
bajar por esos salientes que tiene la
fachada hasta tu casa, ábrele el balcón
para que pueda entrar que ya sabes
como es mi marido.

-Si cariño te la habrás dejado ahí
sin colgar...

-Que sí, que sí que alguien me
llama, me asomaré a la ventana a ver
de donde viene la voz.

-No, no, esta corbata no es mía yo
no las tengo con esa clase de rayas.

-Bueno que lo va a intentar venga
corre ábrele el balcón.

-¿Y qué es esto?, ¡Un calcetín en el
suelo!, ¡Y la ventana abierta!, ¿Como es
eso Amparito? -dijo el celoso marido
asomándose -¡Y qué veo otro calcetín
en el balcón del vecino de abajo!. Ahora
verá -gritó echando a andar a toda
velocidad camino de la puerta.

-Vale, vale lo abriré que a lo mejor
evito una muerte de dos maneras, o por

-No, no mi amor espera que esto
no es lo que parece.

-¡Pero estás loca como va a bajar
por aquí se puede caer abajo.
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-¡Abra, abra ahora mismo o tiro la
puerta abajo!-siguió gritando
enfurecido el ofendido.
-Vale, vale ya voy -corrió Rufino
hacia la puerta.
-¡Que pasa aquí! -entró en tromba
en el salón -¿quién se está
beneficiando a mi mujer?, ¡Ah es usted!
-dijo mirando al osado ya me parecía a
mi que no podía ser Rufino no tiene
agallas para tanto. ¡Y usted como se
atreve, no va a salir vivo de aquí!. ¡Zas!
Tome para que se entere -vociferó el
ofendido propinándole un enorme
puñetazo en la frente que empezó a
sangrar copiosamente

-¡Y ahora mismo llamo a la policía dijo el cornudo -para denunciarlos a
todos, a ellos por adúlteros y a usted por
encubridor.
Un rato mas tarde...
-Haber ¿que ha pasado aquí? -dijo
un policía lápiz y cuaderno en mano
entrando en el salón.
-Oigan -volvió a decir el policía al
verlos a todos heridos -¿no se han
equivocado ustedes y era al 112 al que
tenían que llamar?.
-¡No! -gritó el adúltero- es a
ustedes por que este señor me ha dado
un puñetazo y mire que brecha me ha
hecho.

-Oh Dios -exclamó Rufino -tenga
póngase este paño de cocina para
sujetar la hemorragia.

-Eso le pasa por meterse en corral
ajeno -dijo el marido gruñendo.

-No, no mi amor no le pegues -gritó
Amparito.

-¿Y lo de la cabeza? -siguió el
policía.

-¡Callate tu adúltera! -volvió a
vociferar el marido propinándole una
bofetada en toda la mejilla.
-¡Ah, ah!-se quejó la mujer
llevándose la mano a la cara -Bruto mira
lo que has echo me sangra la nariz.
-Tenga, tenga póngase esto -dijo
Rufino dándole otro repasador a la
adúltera.
-¿Y usted alcahuete que hace
protegiendo a dos adúlteros?, tome
para que se entere -dijo el ofendido
dándole un puñetazo a Rufino en la
barbilla.
-¡Pero que culpa tengo yo si todo
esto me pilla por sorpresa!- exclamó
Rufino cogiendo hielo del frigo y
envolviéndolo en un paño para bajar la
hinchazón de la mandíbula.

-Esta me la hice en el balcón.
-¡Ah que estaban en el balcón!.
-¡No! -dijo el ofendido -es que éste
bajó por la fachada desde el piso de
arriba y se cayó.
-¿Como -preguntó el policía
atónito- es que no hay escaleras?.
-Si, pero es que este se estaba
beneficiando a mi mujer y quiso escapar
por pies.
-¿Y usted que pinta en todo esto?preguntó el policía a Rufino.
-Yo nada me han pillado en medio,
la rubia pechugona me comprometió.
-¡No! -volvió decir el ofendido -que
estaba haciendo de alcahuete y se llevó
su merecido para que no le queden
ganas de hacer de tapadera.
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-¿Y usted señora?
-A mi me ha dao este bruto una
bofetá que me ha tumbao y mire como
sangro.
-Vaya por Dos que crucigrama -dijo
el policía- que hacemos vamos a la
comisaría o a las urgencias.
-¡Al calabozo! -gritó el ofendido metalos a todos en chirona.
-¡Vamos! -siguió el policía -todos al
calabozo usted incluido se dirigió al
denunciante-y todos en la misma celda
para que sigan la reyerta a ver si se
sacan los ojos unos a otros.
-Usted pechugona -empujó Rufino
a la rubia -para qué me compromete.
-Y usted alelao por qué no se dio
mas prisa para que pudiera huir mi
amante -dijo la mujer empujando a
Rufino.
-¡Ah lo reconoces mala pécora! gritó el marido fuera de si.
-Y tu -dijo el amante dirigiéndose a
la mujer por qué no te enteras del
horario de tu marido, estábamos en
plena faena.
-¡No si yo es que a este lo mato!siguió en marido indignado -¡pues no lo
declara con toda su cara dura!.
-Bien señores todos al furgón.
-Yo no -se indignó Rufino -yo no
tengo nada que ver en todo esto.
-¡Como que no si le abrió el balcón
al adúntero para que yo no me enterara.
-Venga he dicho todos.
A la mañana siguiente...
-D. Anselmo venga a sacarme de
aquí.
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-Pero Rufino -dijo el jefe de camino
a la oficina -así que usted también se
dejó encandilar por su pechugona
vecina.
-Que no jefe que no es eso, a mi
siempre me pillan en medio por tonto.
Por la tarde en casa...
-Señor Rufino .dijo Petra mientras
limpiaba la cocina -ha estado usted
matando un pollo o un conejo tiene
todos los repasadores llenos de sangre.
-Siga limpiando y no pregunte
Petra que es lo mejor.
Ángeles Obiols
marzo 2020

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

A un pícaro, otro mayor
El refranero es condescendiente
con el hecho de combatir los vicios con
sus mismas armas; en este caso, de
combatir la picaresca mediante más
picaresca. Existe otro refrán parecido,
que suena así: "A pícaro, pícaro y
medio". El escritor Félix María
Samaniego, en su Fábula XIV ("El gallo
y el zorro") nos da estos versos para
rematar la fábula, en la que el Gallo
logra vencer con astucia la típica
astucia del Zorro: El gallo se quedó
lleno de gloria cantando en esta letra su
victoria: "Siempre trabaja en su daño el
astuto engañador; a un engaño hay otro
engaño, a un pícaro otro mayor."
No sabemos si de Samaniego
pasó al Refranero la frase, o si el
camino fue el inverso.
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¿EL VIENTO O EL AIRE?
Aquella tarde era una de las más
importantes de cada año, muchas
familias irían a ver la Cabalgata de los
Reyes Magos, y la de Madrid siempre
ess espectacular, así que los padres
llevan a sus hijos, aunque nieve, llueva,
hiele, haga frio, viento o aire.
Juanito dice: No se dice aire, se
dice viento.
Elena responde: Aire.
Juanito. iNo, vi-en-to, que no te
enteras.
Los pequeños de la familia se
enzarzaron en una discusión que iba
subiendo de tono y en cualquier
momento estallaría.
¡Basta ya! dijo el padre ¿Qué más
da aire que viento?
Pues no papá, no da igual, dijo
Juanito de 7 años, viento es el aire en
movimiento, que me lo explicaron hace
poco en el colegio, luego hay, diferentes
tipos de aire, si es suave se llama brisa,
si es un poco movido, es viento, pero si
es muy violento su movimiento, se
llama huracán, y puede llegar a ser muy
peligroso.
Vaya con Juanito, parece que no
se entera de nada y sin embargo no
solo se entera, sino que también
comprende y razona lo que le han
explicado.
Sí Elena, tiene razón Juanito, hoy
hace un poco de viento, coged los
anoraks, los guantes, los gorros y las
bufandas, que nos vamos ya.
Papá se te olvida el paraguas.

¿para qué queremos el paraguas
si no va a llover?
Pues para abrirlo al revés cuando
pasen las carrozas tirando caramelos y
así cogeremos más.
¡Vaya con Elena dijo el papá! Otra
que parece que no se entera, pero
también es muy espabilada.
¡Como que tengo ya 5 años! No
creas que por ser pequeña soy tonta.
Bueno, dijo la mamá vamos, que
llegaremos tarde y no encontraremos
sitio en primera fila, no os preocupéis
que el paraguas ya lo llevo yo.
Nos colocaremos en la Plaza de
Cibeles y así veremos no solo la
Cabalgata, sino también los
espectáculos de luces sobre la fachada
del edificio del Ayuntamiento y las
actuaciones en el escenario hasta que
lleguen los Magos para dar su discurso
anual.
Que ilusionados iban todos, los
niños preguntaron a sus padres que,
¿porqué no habían venido también los
abuelos? Los padres les explicaron que
hacía frio y había mucha gente y los
abuelos ya eran mayores. A los niños
les sirvió aquella explicación y se
centraron en lo que a ellos les
interesaba, la Cabalgata, ¡Que
emoción! Otra vez los Reyes Magos.
Al llegar, la Plaza de Cibeles
estaba radiante, llena de luces y gente
con niños todos ilusionados porque iban
a ver a su Rey favorito y la Cabalgata
empezó, todo parecía mágico, los niños
gritaban y se reían, todo el mundo
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estaba contento, era un espectáculo
maravilloso, carrozas con personajes
de dibujos animados, princesas, niños
que desde las carrozas saludaban
vestidos con trajes espectaculares y por
fin las tres carrozas de los Reyes
Magos, los niños gritaban a su Rey
favorito, les decían ¡te quiero!, ¡he sido
muy bueno este año y quiero que me
traigas muchos regalos! Todo era
alegría, ilusión y felicidad, un día
inolvidable, además con el paraguas
cogieron muchos caramelos.
Cuando la cabalgata terminó los
papás decidieron llevarlos a un sitio de
Hamburguesas para cenar y al llegar a
casa, todos estaban acelerados, eran
ya las 10´30 de la noche y había que
ponerse el pijama, lavarse los dientes,
poner los zapatos limpios en el salón
para que los Reyes les dejaran los
regalos. Deprisa y corriendo lo hicieron
todo y se fueron a la cama. Los papás
no tardaron mucho en acostarse
también y quedó toda la casa oscura y
en silencio.
De pronto se oyeron voces que
decían: es aire, no, es viento, aire,
viento; y una voz de fondo que decía:
Majestades por favor, bajen la voz, van
a despertar a toda la familia,
compórtense, pero nada, la discusión
subía de tono y el padre de familia
decidió tomar cartas en el asunto. Le
dijo a su esposa que se fuera a la
habitación de los niños por si se
despertaban que no salieran porque en
ese caso, los Reyes no les dejarían
regalos. Y él se fue al salón que era de
donde provenían las voces.
Ohhhhh, que desastre, allí
estaban los Reyes Magos, ¡Que
espectáculo más terrible! Se habían
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quitado la ropa, las barbas, las pelucas
y las coronas, estaban en calzoncillos,
bueno solo Melchor y Gaspar, porque
Baltasar estaba vestido e intentando
razonar con ellos.
El padre de los niños preguntó
¿Pero qué está pasando aquí? Y
Baltasar le dijo: un huracán señor, un
huracán, los Reyes dicen se han
desnudado porque el aire o el viento no
lo sé, que les tambalea y se pueden
caer al suelo, ahora están discutiendo si
es aire o viento, estoy desesperado, no
consigo que entren en razón, llamaré
ahora al jefe de protocolo y le contaré
toda esta desgracia, a ver si al menos
podemos resolver el problema.
Mientras tanto Melchor y Gaspar
seguían en su mundo de discusión y
desorden, viento, no aire.
Baltasar sacó el móvil mientras
Luis el papá de los niños intentaba
calmar a los alborotadores, llamó y Luis
escuchó con asombro lo que hablaban.
Buenas noches, soy Baltasar
hemos tenido un percance, Melchor y
Gaspar no van a poder seguir haciendo
su trabajo hoy. ¿Qué que les ha
pasado? Pues que como hoy hace
mucho frio, en cada casa los niños han
puesto una copa para cada uno de
Coñac y otra de Anís y ellos se las han
ido bebiendo todas, ahora dicen que
tienen calor y que el aire, o el viento, yo
que se, les hace tambalearse y no
quieren llevar sus túnicas, se han
desnudado, aquí están los dos en
calzoncillos y con una cogorza
grandísima, sin poder dar un paso
porque se caen.
¿Yo, yo? Yo no bebo Sr. Yo soy
musulmán, y los musulmanes no
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bebemos alcohol, nos lo prohíbe
nuestra religión, bueno aquí tengo al
papá de los niños que viven en esta
casa, hable Vd. con él y a ver que
solucionamos entre todos. Y así fue
como Luis se convirtió junto con su
cuñado Pepe, en los Reyes Magos
improvisados en las navidades de 2019
2020.
Con todo el alboroto aparecieron
los bomberos y la policía, pero ¿Qué
ocurre aquí? Preguntaron, y Baltasar
les contó toda la odisea y que la
organización había decidido sustituir a
los Reyes porque no estaban en
condiciones de seguir repartiendo
juguetes y que interinamente habían
decidido que Luis y su cuñado Pepe se
convertirían en los Reyes Melchor y
Gaspar, a los cuales les invitaron a
ponerse las barbas, las pelucas, las
coronas y las ropas de los auténticos
Reyes, no sin antes prometer guardar el
secreto de todo lo acontecido para
evitar el escándalo mundial que aquella
odisea podría suponer.
Luis y Pepe hicieron el juramento
requerido y les fueron asignados los
correspondientes pajes para ayudarles
a continuar con el reparto de juguetes.
Y ahora ¿Qué hacemos con los
auténticos Melchor y Gaspar? Dijo el
jefe de policía.
Pues Sr. Dijo Luis que ahora tenía
la autoridad del Rey Melchor, lo mejor
es que se los lleven los bomberos a su
cuartel para que duerman la mona, y
mañana por la mañana, ya hablaremos
de si hay que darles un tirón de orejas,
porque lo que han hecho es muy grave.
Mientras tanto ellos seguían con su
discusión de viento, no aire, no viento.

Los bomberos cargaron con los
dos Reyes borrachos y medio
desnudos, que no podían dar un paso y
se los llevaron a su cuartel para que
durmieran y se les pasara la melopea
que habían cogido.
Por la mañana, Luis y su cuñado
Pepe volvieron a sus respectivas casas,
se acostaron y nunca más volvieron a
hablar con nadie de aquella aventura.
y así ese año a pesar de las
dificultades, sí hubo regalos para todos
como siempre.
A la mañana siguiente los Reyes
se despertaron hechos polvo, con una
resaca impresionante y preguntando
¿Qué había ocurrido la noche anterior?
Baltasar les contó todo lo acontecido y
ellos muertos de vergüenza, se
vistieron con todas sus galas y con la
cabeza muy agachada se fueron a sus
países correspondientes acompañados
por todo su séquito, se acabaron las
Navidades y todos felices.
Toñi Gordillo
Madrid, a 9 de enero de 2020

BINGO
Prueba suerte
Todos los
Sábados
después de cenar
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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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TOMA NOTA
A
ASEM

142
A
ASEM

11
A
ASEM

18
A
ASEM

5
2
12
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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

