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¡Hola amigos! aquí 
e s t a m o s  y a  
incorporados de 
nuevo a la vida 
normal de nuestra Asociación, a 
pleno rendimiento, el sábado día 4 
de Octubre como ya sabéis casi 
todos ,  empezamos con las  
excursiones, iremos a Almazan y 
Medinaceli con nuestros entrañables 
compañeros de aventuras de la 
Casa de Guadalajara, en el Autocar 
de siempre y Juan el conductor que, 
con tanto esmero nos transporta a 
todos los lugares elegidos. Seguro 
que lo pasaremos como siempre, 
muy bien.

Este mes se nos acaba el verano y 
los días serán más cortos y fríos, 
pero nuestra Asociación seguirá a 
tope con sus actividades, los bailes 
que tanto gustan a todos, las clases, 
los juegos y las charlas agradables 
con los amigos y sobre todo la 
compañía que es lo más importante, 
que nadie se sienta ni solo ni 
desplazado, que ese es el fin 
principal de nuestra Asociación.

Hemos empezado la temporada con 
muchos ánimos, pues a pesar de 
que se han dado de baja varios 
socios de los de “toda la vida”, 
también es cierto que han venido 
personas nuevas con la ilusión de 
incorporarse al grupo y formar parte 
de nuestra Asociación, “bienvenidos 
a todos ellos” y a los que se han ido, 
que sepan que siempre que lo 
deseen y puedan, serán bienvenidos 
nuevamente a nuestra Asociación y 
si quieren participar en los viajes y 
excursiones, estaremos encantados 

de volverles a 
t e n e r  e n t r e  
nosotros.

Y a  e s t a m o s  
preparando el próximo viaje de tres 
días, que será el puente del mes de 
Diciembre, del sábado día 6 al lunes 
día 8 ambos inclusive, que 
comenzará por la Sierra de Aracena 
en (Huelva), continuando por los 
pueblos del sur de Extremadura, con 
parada en algún secadero de 
Jamones para preparar las compras 
de Navidad, y visitar Zafra y algún 
otro pueblo importante de la zona, 
(intentaremos que una de las 
paradas pueda ser en Mérida).

A mediados del mes de Septiembre 
fueron las fiestas de nuestro Barrio 
(La Elipa) y, como hay muy pocos 
socios que viven por la zona, nos 
cogió desprevenidos y no tuvimos 
tiempo de organizarnos para 
participar de alguna manera en las 
mismas. La Asociación de Vecinos 
nos  inv i tó  a  acompañar les  
ofreciéndonos la oportunidad de 
montar a modo individual o colectiva, 
una carpa o una mesa para vender o 
exponer nuestros trabajos manuales 
o artísticos, ya sean cuadros o 
cualquier otra labor artesanal que 
algunos de nuestros socios 
desarrollasen, no tendríamos que 
pagar el espacio ocupado al 
Ayuntamiento.

Creo que sería buena idea preparar 
para el próximo año algo en nombre 
de Asema, aunque los beneficios 
obtenidos fueran para el artista, por 
ejemplo: Carmen la pintora, se 
podría dar publicidad para hacer 

PREPARÁNDONOS 
PARA EL OTOÑO
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cuadros de encargo o vender 
algunos de los que ella tiene. 
Igualmente Paulino Lorenzo que 
también tiene una buena colección 
de obras pictóricas. O Germán 
Rubio con sus trabajos manuales 
que gustan mucho a algunos 
vecinos del barrio, que a veces se 
acercan al escaparate y preguntan si 
están en venta; así como los trabajos 
de ganchillo, punto, bordados o 
cualquier otra manualidad que 
sepan hacer nuestros socios/as, 
igualmente Ángel de la Torre con sus 
antigüedades y, que podrían daros 
unos beneficios a vosotros y nos 
permitiría acercarnos un poco a los 
vecinos del barrio, dándonos a 
conocer entre ellos, no solo como 
una Asociación de separados, sino 
como unos amigos cercanos que 
conviven de alguna manera, con 
ellos en su barrio.

Así mismo, participar en los bailes, 
Verbenas y otras actividades que 
organizan en el barrio.

De cualquier manera, creo que sería 
una buena cosa acercarnos a la 
gente y compartir con ellos sus 
fiestas populares, darnos a conocer 
y relacionarnos con ellos, si os 
parece, podemos hablarlo algún día 
y si estáis interesados, podríamos 
prepararlo con tiempo.

Bueno, no os voy a robar más 
tiempo, que tenéis muchas cosas 
más importantes que hacer que 
escuchar a la pesada de vuestra 
Secretaria y por supuesto, leer toda 
la revista, que es mas interesante. 
Un fuerte abrazo para todos.

Toñi Gordillo.

FABRICA  DE TABACOS
Dirección: Calle de Embajadores, 53.
Situada en la calle embajadores, 
frente al antiguo Casino de la Reina, 
fue construida entre 1781 y 1792 por 
el arquitecto Manuel de la Ballina, 
como una fábrica dedicada a la 
producción de aguardientes, naipes, 
papel sellado y depósito de efectos 
plomizos. En 1809, José Bonaparte 
ordenó que el edificio pasara a 
albergar la Real Fábrica de Tabacos, 
función que desde entonces, ha 
seguido desempeñando hasta su 
cierre en fechas relativamente 
recientes.
En cuanto a su arquitectura, la antigua 
fábrica de tabacos sigue básicamente 
tal y como la concibió Ballina en sus 
orígenes. Se trata de un edificio de un 
gran tamaño, situado sobre una 
extensa parcela que perteneció al 
convento de San Cayetano, y cuyos 
terrenos fueron adquiridos por la 
Corona en 1781. En cuanto a su 
planta, se trata de un paralelogramo 
rectangular de 117 metros de largo 
por 66 metros de ancho, estructurado 
entorno a tres patios. Consta de 
cuatro plantas, y su fachada principal, 
que da a la calle Embajadores, 
presenta tres grandes puertas de 
acceso que desembocan en los 
mencionados patios.
Durante sus aproximadamente 
doscientos años de historia, “la 
fábrica”, como popularmente se la 
c o n o c í a ,  s e  h a  c o n v e r t i d o ,  
probablemente, en uno de los 
establecimientos industriales más 
populares de la ciudad.
En la actualidad se realizan en sus 
i n s t a l a c i o n e s  e x p o s i c i o n e s  
temporales de arte y constituye un 
magnífico ejemplo para entender 
cómo se configuraron los primeros 
es tab lec imientos  indust r ia les  
madrileños. 
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Todas las personas olvidamos algo 
en algún momento. ¿Quién no dejó 
la  llave del coche en casa o se ha 
o l v i dado  de  una  fecha  de  
cumpleaños? Lo habitual es que lo 
tomemos con humor y se apele al 
comentario: “me estoy haciendo 
mayor”. Sin embargo, aun cuando 
podemos bromear acerca de 
nuestros olvidos cuando somos 
adultos,  también hay muchas 
personas que se preguntan en qué 
medida su pérdida de memoria 
forma parte del proceso de 
envejecimiento normal. 
            
¿Cómo ocurre 
la pérdida de la 
memoria?
A continuación 
se describen 
t r e s  t i p o s  
diferentes de 
pérdida de la 
m e m o r i a  
cuyas causas 
son distintas.

P é r d i d a  
normal de la 
memoria
 Investigaciones recientes indican 
que a partir de los 20 años de edad, 
el individuo experimenta una gradual 
y progresiva pérdida de células 
cerebrales. Paralelamente el cuerpo 
va disminuyendo la  cantidad de 
sustancias químicas necesarias 
para que las células  cerebrales 
funcionen. Estos cambios influyen 
sobre la manera en la que el cerebro 
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almacena la memoria reciente lo que 
origina, por ejemplo, que usted se 
olvide la dirección de un lugar de 
donde acaba de venir. Este tipo de 
pérdida de la memoria es normal en 
una persona mayor.
Es muy importante que la persona 
mantenga su mente activa, para ello 
hay una serie de actividades que 
contribuirán positivamente en su 
memoria, como: llevar a cabo 
actividades mentales estimulantes 
(p.e: lectura, juegos de mesa, 
ejercicio físico, baile, etc) y ejercitar 
técnicas para recordar pequeños 

detalles (p.e.: 
elaborar una 
l ista de las 
c o s a s  q u e  
t i e n e  q u e  
h a c e r ;  u n a  
agenda con 
f e c h a s  
significativas, 
procurar  un 
e s p a c i o  
destinado a las 
c o s a s  q u e  
habitualmente 
utiliza, etc).

Pérdida reversible de la memoria
En estos casos la pérdida de la 
memoria a corto plazo puede 
deberse a problemas médicos, como 
tumores cerebrales, problemas de 
tiroides, fiebre alta, deshidratación, 
consumo de alcohol, deficiencia de 
vitamina B12, déficit nutricional, 
efecto secundario a fármacos. Es 
impor tan te  que  la  pe rsona  

¿COMO ESTA TU MEMORIA?

LUISA PÉREZ CABALLERO - Psicóloga y Mediadora
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identifique los problemas de 
memoria y que su médico determine 
si el tipo de pérdida  experimentada 
puede curarse parcial o totalmente 
con un tratamiento.
A lo largo de la vida la persona 
e x p e r i m e n t a  s i t u a c i o n e s  
traumáticas.  Vivencia emociones de 
ansiedad y depresión,  que pueden 
afectar a su concentración y dar 
lugar a la pérdida de la memoria a 
corto plazo o reversible. Eventos 
importantes en la vida de la persona 
como la pérdida de trabajo, la 
pérdida inesperada de un ser 
querido, una ruptura de pareja, etc., 
pueden disminuir  su capacidad para 
recordar situaciones, nombres u 
otras circunstancias de la vida. 
Cuando la pérdida de la memoria 
está conectada con su salud mental 
general, ésta puede aliviarse al 
comenzar la adaptación a las nuevas 
circunstancias o al recibir apoyo  
psicológico y/ o emocional  en esos 
momentos difíciles.

Pérdida permanente de la memoria
Algunas enfermedades como la 
enfermedad de Alzheimer o la 
demencia, pueden causar daño 
permanente e irreversible a las 
células cerebrales. Cada uno de 
ellos, requiere de atención médica 
especializada para diagnosticarlas y 
tratarlas adecuadamente.

¿Cuándo debería “preocuparme” 
acerca de la pérdida de memoria?
A medida que envejecemos, es 
frecuente experimentar momentos 
de olvido (p.e.; olvidar el monedero 
en un mostrador). Sin embargo 
cuando los olvidos se hacen 
frecuentes, y afectan muchas áreas 
de la vida, son una causa de 

inquietud o preocupación.
 A continuación se ofrecen algunos 
ejemplos de problemas de la 
memoria:
·  Olvidarse de las cosas con mucha 
más frecuencia de lo que era 
habitual.
·  Olvidarse de cómo hacer cosas 
cotidianas.
·  Dificultad para aprender cosas 
nuevas.
·  Repetir frases o historias en la 
misma conversación.
·  Dificultad para elegir opciones o 
para manejar dinero.
.  Tener amigos o familiares que 
están preocupados por su memoria.

¿Qué debería hacer si tengo 
síntomas de pérdida de la memoria?
Cuando la persona identifica alguno 
de los síntomas expresados 
anteriormente, puede experimentar 
miedo, ansiedad, incluso vergüenza 
y en algunos casos negar lo que está 
sucediendo. Es fundamental, alejar 
ese miedo y consultar con su médico 
para que éste le realice un examen 
completo que determine la causa de 
su pérdida de memoria. Es preciso 
efectuar una evaluación que permita 
diagnosticar si la pérdida de la 
memoria es normal, reversible o 
permanente.
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Todos los domingos a las 
19,30 horas

  5: Amarcord
12: El Mundo está Loco
19: El Gato Pardo
26: Roma

Ciclo “ Federico Fellini”

LEER
PAULINO LORENZO

La fortaleza digital
A finales de 2011 leí: La fortaleza 
digital, de Dan Brown, Editorial  
Umbriel, 440 páginas. Rústica, 16,25 
€.  Apunté en él que me gustó. 

El autor de EL Código Da Vinci teje 
una trepidante historia de engaños y  
crímenes  en esta fascinante 
recorrido por los secretos mejor 
guardados de las agencias de 
in te l igenc ia  nor teamer icana,  
ambientada en las calles de la capital 
hispalense. 

Almazan y Medinaceli
Sábado 4 de Octubre

EXCURSIÓN

salida 8,30h   Mº de Agricultura

Precio 35€

Asema
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Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre y
 Pilar Pascual

.- Las apariencias
1 .- 
17.- El miedo.
24.- Problemas sociales.
31.- Noticias

  3 .
0 El aburrimiento.

 

Clases de 
ORDENADORES

DOMINGOS (mañana)
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LA VENGANZA 

   A veces viene de la mano del odio y 
el rencor, otras la trae el propio azar y 
tanto, de una manera, como de otra, 
la venganza cuando llega produce 
un tremendo placer.
  Luis, era hijo único de una familia 
bien acomodada, !vamos que en su 
casa sobraba todo, hasta el dinero!, 
aunque este nunca nos parece 
suficiente.
  Un día nació su hermano Ángel y 
Luis, se sintió desplazado, ya no era 
el rey de la casa. Ángel se había 
convertido en el juguete de todos, 
nadie parecía quererle a él, ni 
siquiera la tata, la cocinera, el 
mayordomo o la doncella. Todos 
vivían para el pequeño al que siguió 
Alberto, Jaime y por último Josefina, 
a él todos le ignoraban, o al menos 
eso era lo que él sentía, y, como 
nadie le hacía caso, comenzó a 
hacer trastadas, una detrás de otra. 
Ese jarrón carísimo que sus padres 
habían traído de china en cuanto el 
niño tuvo ocasión, le dio un empujón 
y "jarrón al suelo". Regañina y 
castigo para Luis.
  El coche de papá que lo ha dejado 
en el jardín... pedrada en el 
parabrisas....castigo y regañina para 
Luis.
  Mamá tenía una fiesta y se había 
comprado un traje de marca 
"carísimo y maravilloso" Luis cogió 
unas tijeras y lo hizo añicos.... 
castigo y regañina para Luis.
  Así Luis fue creciendo y todos los 
días... castigos y regañinas, a veces 
por sus gamberradas. y otras porque 
aunque no las hubiera hecho él, 
cargaba con las culpas de los demás 
y hasta disfrutaba viendo como le 

acusaban de todo. Cuando cumplió 
los 14 años, sus padres que vivían 
en Alicante, decidieron llevarle 
interno a un colegio de Madrid, la 
convivencia con él era insoportable. 
Le habían intentado reeducar con 
p r o f e s o r e s ,  e s p e c i a l i s t a s ,  
psicólogos y todos los medios 
posibles, pero Luis era un salvaje, 
rencoroso, soberbio, desagradable y 
cruel así que desesperados tomaron 
la decisión de deshacerse de él.
  Cuando el chico se vio alejado de 
su familia, se sintió mas solo y 
abandonado que nunca, siempre 
había creído que nadie le quería, 
que su familia le odiaba y él no sabía 
que hacer para ganarse el cariño de 
todos, pensaba que haciendo 
trastadas se darían cuenta que lo 
que él necesitaba era que le 
prestaran atención y confiaran en él, 
pero comprendió que todo lo había 
hecho mal desde el principio.
  En el internado cuando Luis llegó, 
se sintió solo, desorientado, 
desamparado y fuera de lugar. Un 
día asistió a unas charlas que habían 
organizado los profesores para los 
alumnos que por las circunstancias 
particulares de cada uno, estaban 
internos por primera vez, y 
comprendió que a todos les ocurría 
lo mismo, se sentían abandonados. 
El profesor de matemáticas era su 
tutor y parecía un hombre en quien 
se podía confiar, era muy agradable, 
no tenía familia y se volcó en 
atenciones con el chico, al que llegó 
a darle todo su cariño. Los fines de 
semana le llevaba al cine, a los 
museos o a pasear por algún 
parque. Con Dº. Emilio, el muchacho 
se sentía feliz.

Asema
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  Cuando llegaban las vacaciones y 
tenía que volver con su familia, Luis 
lo pasaba muy mal ya que al llegar a 
casa, le recibían fríamente, tanto los 
familiares como el servicio y Luis se 
encerraba en sí mismo y casi no 
hablaba. Con sus padres tenía una 
relación casi inexistente, siempre le 
echaban en cara su carácter difícil. 
Luis callaba pero su rencor iba 
creciendo, solo deseaba volver al 
colegio. Así transcurrió el tiempo, 
murió su madre, pero a él no le 
afectó ya que no la quería ni la había 
querido nunca, ni siquiera asistió al 
entierro, cosa que enfureció al padre 
que decidió dejarle en testamento 
solo la legítima, lo único que le 
correspondiera por la Ley ( y, porque 
eso no se lo podía quitar), pero si le 
pagó la carrera. Estudió derecho en 
la Universidad Complutense de 
Madrid y volv ió a Al icante, 
llevándose con él a Dº. Emilio al que 
quería mas que a su padre y que se 
había jubilado recientemente, 
alquilaron un piso y se fueron a vivir 
juntos, lo que a su familia le supuso 
un gran alivio, pues no querían que 
volviera a casa. Años mas tarde 
murió el padre y tampoco asistió al 
entierro alegando que estaba de 
viaje.
  Algunos meses después le 
llamaron porque iban a abrir el 
testamento y todos los herederos 
tenían que acudir a este acto. Así 
que haciendo un gran esfuerzo Luis 
se reunió con todos sus hermanos 
en la notaría. Su padre había dejado 
todo muy claro, a cada uno de sus 
hijos le había dejado joyas, pisos, 
dinero y una gran cantidad de 
propiedades por mucho valor, a Luis, 
los terrenos que lindaban con la 
costa, que eran muy grandes pero 

tenían muy poco valor. Cuando 
terminaron, sus hermanos se 
despidieron de él diciendo: Papá lo 
ha hecho muy bien, no te quejes, 
pues nos ha dejado a cada uno lo 
que nos merecíamos, y ahora 
hermano nos vas a perdonar, pero 
nos vamos porque hemos reservado 
mesa en un restaurante y nos vamos 
a comer todos los hermanos juntos. 
Ya nos veremos.
  Así Luis, se quedó solo y se volvió a 
sentir humillado por su familia, bajó 
la cabeza y se marchó a su casa 
para refugiarse en su gran amigo Dº. 
Emilio, Sus hermanos no habían 
contado con él ni tan siquiera, para 
esa comida familiar a la que iban a 
asistir todos.
  Pasó el tiempo y pocas veces veía 
a sus hermanos, pero, viviendo en la 
misma ciudad a veces coincidían en 
algún evento, su relación era muy 
fría y nueve años mas tarde, Luis se 
en te ró  que  hab ía  un  g ran  
empresario interesado en sus 
terrenos de la playa, donde quería 
edificar un enorme complejo 
turístico, con hoteles apartamentos 
zonas recreativas, una gran ciudad 
de vacaciones y después de mucho 
negociar, vendió los terrenos por 
una enorme fortuna, fortuna que 
superaba con mucho la herencia 
que entre todos los hermanos 
habían recibido de su padre.
  Cuando sus hermanos se 
enteraron fueron a verle y a 
"FEL IC ITARLE"  (as í ,  en t re  
comillas). Él les recibió con una gran 
sonrisa y les dijo: "HERMANOS, 
!QUÉ RAZÓN TENÍAIS! CADA UNO 
EN ESTA VIDA RECIBE LO QUE 
MERECE...

Toñi Gordillo
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MASE A
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ASEMA

20
ASEMA
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ASEMA

21
ASEMA
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ASEMA
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ASEMA
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AS MAE

23
AS MAE
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ASEMA

24
ASEMA

12
AS MAE

25
AS MAE

12
MASE A

26
MASE A

12
ASEMA

27
ASEMA

12
AS MAE

28
AS MAE

Jueves: 
Cerrado                                            

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA  20,30h. “El miedo”                                                pag. 7

12
ASEMA

29
ASEMA

12
ASEMA

30
ASEMA

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo     

Domingo:  Abrimos por la mañana de 11 a 14h   
Cine 19,30h. “ ”                                              pag. 7

C. Ordenadores
El Gato Pardo

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: 
Cerrado                                            

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA  20,30h. “Problemas sociales”                               pag. 7 

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Domingo:  Abrimos por la mañana de 11 a 14h   
Cine 19,30h. “ ”                                                          pag. 7

C. Ordenadores
Roma

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

12
ASEMA

31
ASEMA

Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: 
Cerrado                                            

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA  20,30h. “Noticias”                                                 pag. 7
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Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

Las hemorragias de la 
nariz

Las hemorragias nasales se 
producen  por la rotura de las 
pequeñas  (vasos capilares) que 
corren por la parte interna de la 
nariz. Es un trastorno que se da con 
mucha frecuencia en los periodos de 
crecimiento de los n iños y 
adolescentes.  En los adultos, estas 
h e m o r r a g i a s  r e s p o n d e n  a  
elevaciones de la presión arterial o a 
variaciones bruscas da la presión 
atmosférica.
Ortigas secas escaldadas con limón. 
Este remedio ofrece muy buenos 
resultados para prevenir las 
hemorragias nasales duraderas, 
que son tan frecuentes en los niños.
Ingredientes: Un puñado de ortigas 
secas; 1/2 limón; 1/2 vaso de agua.

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

ó
P

re
p
a
ra

c
i

nPreparación: Escaldar las ortigas 
en agua hirviendo. Luego dejar 
reposar durante diez minutos. A 
continuación colar y añadir al zumo 
de limón.
Uso: Tomar tres tazas al día antes 
de las comidas, hasta conseguir el 
efecto deseado.
La ortiga crece sobre todo en las 
montañas, y florece en verano, 
aunque la ortiga menor puede 
florecer también en verano. Esta 
ultima destaca por su efecto 
hemostático, siendo  un eficaz 
remedio  para  todo t ipo  de 
hemorragias.  Además es diurética y 
contrarresta la acción alérgica de 
algunas personas a los moluscos y 
crustáceos marinos. Pero hay que 
tener en cuenta su acción revulsiva, 
que como es sabido, produce un 
gran escozor
DICE LA ABUELA. Una solución de 
urgenc ia  para  de tener  una 
hemorragia nasal en los niños que 
tienen clara propensión a sufrirlas 
consiste introducir en el orificio de la 
nariz un trocito de carne fresca de 
pollo o de cerdo.

. 
Es una URL sobre el Madrid antiguo
Http://www.entredosamores.es/mad
rid%20antiguo/madridantiguo2.html

EMPIEZA COMO SI TAL COSA Y ...
EL FINAL ES INCREÍBLE. 
Es increible como tres chicas puede 

contorsionarse tanto.  poner Copia y pega la URL en tu 
navegador. 

no se te olvide

http://sorisomail.com/email/34321/a-flexibilidade-das-irmas-
ross.html 
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Octubre 2014. . Solo Exposiciones  
temporales  en Centros públicos y 
asimilados. 
Academia  de Bellas Artes, Alcalá,13:  
Entre el cielo y las tierra. Doce miradas al 
Greco 400 años después. Hasta el 8 de 
Noviembre. Interesante  es ver la 
Calcografía Nacional. Exposición 
permanente
Biblioteca Nacional.  Pº Recoletos 20. 
Fernando Pessoa en España. Fotografía.  
Diseñar América: el trazado español de 
los Estados Unidos, hasta 12-X. Otra: 
Las edades del mundo, ianaugurada el 
18-IX. Otra: un tiempo antes del final. 
Inaugurada  16-IX Entrada libre
C a s a  Á r a b e :  E x p o s i c i ó n  a r t e  
contemporáneo Egipcio. Hasta 5-X.
CaixaForum,  Mediterráneo, del mito a la 
razón. Hasta 5 Enero 2015. Otra:  La obra 
de ingeniería como obra de arte. Hasta 6-
II. 4 €. Otra: David y su tiempo, 
Inauguración próxima Hasta 31 de Enero.  
Le Cobusier: un atlas de paisajes 
modernos, hasta 12-X
Casa encendida.   Gandhi  Serve  
Foundation  de Berlín, presenta esta 
exposición en torno a la vida de Mahatma 
Gandhi, hasta 14-XII. Otra: Variaciones 
sobre el Jardín japonés.  Es gratis
CentroCentro,  Cibeles.  Colección 
privada  Abello, hasta 1-III.
 Centro  2 de Mayo, Móstoles. Exposición 
Raqs Melia. Laboratorio de pensamiento 
que propone la estética como punto de 
partida para una reflexión social y política, 
Hasta 19-X. 
Centro Cultural Conde Duque. Madrid, 
Caminos infinitos. Tres décadas en el 
Museo de Arte contemporáneo, 1970-
1990. hasta 12-X. Es gratis
Círculo de Bellas Artes. X exposición de 
los premios de fotoperiodismo Wordl 
Press Photo. Hasta 12-X. Otra: Palabras 
por palabras: Blblias  sefardies en ladino 
en una colección. Puede haber otras de 
Photoespaña
Fundación Juan March. Castello 77. Tel: 
91-435-42-40 Metro Núñez de Balboa.  
Fortunato Depero,(IItalia,1913-1950) , 
futurista. Desde10-X al 18 Enero.  
Fundación Mapfre. Pº Recoletos, 
Sorolla  y Estados Unidos, hasta 11 
Enero   Nueva sala , Bárbara de 
Braganza, 12, Alvin Langdas Coburn, 
Exposición: Conoce las ciudades del siglo 

PAULINO LORENZO

ASEMA

YHO
VER
ACTUALIDAD

XX. Desde 12-X a 15-XII. Gratis. Otra: 
Stephen Shore, Fotógrafo genial. Hasta 
23-XI
Fundación Telefónica. Arissa. Rafael 
L o z a n o - H e m m e r :  A b s t r a c c i ó n  
Biométrica. Hasta 12-X. Ferrán Adrian, el 
genio de los fogones, Octubre-Febrero.
Fundación Thissen,  Alma Tadema y la 
pintura victoriana, hasta 5-X.  OTRA Mitos 
de pop. Otra: Miradas cruzadas 9. 
Acabado/inacabado
Jardín Botánico. Tan lejos, tan cerca. 
Fotog  años 70. Documentales
Matadero Madrid: Producto fresco. 
Diseño. Se inauguro el 18-IX
Museo ABC del dibujo.  Amaniel 29-31.. 
Otra: Ruinas graves del artista Juan 
López. Otra: Evagalión y las Katanas 
japonesas. Espadas  del siglo XIII al XIX. 
Museo arqueológico.  Un tesoro  
recuperado: La fragata Mercedes, 
hasta30 de Febrero
Museo de Ciencias Naturales  20 
dibujos de animales por Pablo Echevarria, 
hasta 5-X. Otra: Exposición: Naturaleza 
ilustrada, pintura,  Animales, planta 
fósiles.  Colección Van Berkhey. Hasta 31 
Enero
Museo Lázaro Galdiano, Serrano  122. 
Van Gogh, hasta 19-X. Otra: Biblias. 
Gratis
Museo del Prado. Se acaba de inaugurar 
el Greco y el arte moderno. Otra:  
Mascaras de Alberto  de Alberto 
Schommer. Otra:  Bernini, 21-X a 8 
Febrero. Otra: Sala Várez  Fisa. Pintura. 
Puede haber otras.
Museo Reina  Sofia:  Fotos&libros,  
España 1905-1977,hasta 01-2015. 
Richard Hamilton, 1922-2011, uno de los 
creadores del Arte Pop, hasta 13-X . Otra: 
Kerry Marshall, pintura y otras cosas. 
hasta 26-X Otra: Playgrouds.Varios.
Museo romántico, San Mateo, 13, 
Tribunal. Juan Vilatobá. Photoespaña. 
Gratis.
 Palacio de Cristal, Retiro. Dominique 
González-Foerster. SpledideHoyel. Varios
Palacio Velázquez. Retiro:  Kerry James 
y otras cosas en Madrid, hasta 26-X
Sala Alcalá 31, Fotografia, Chema 
Madoz?  
Tabacalera, Embajadores 53:  La 
"ceromonia"  de Mikael Belascoain. Se 
inauguro el 23-IX
Teatro Dramático Nacional: Exposición 
Akhyan: marionetas, mácaras y Scrolls, 
de la tradición oral de la India.
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RUFINO
El ardiente desierto

(Segunda  parte)

 La jefe de policía de la pequeña 
ciudad africana donde fue a caer 
Rufino, aquel aburrido domingo en el 
que no sabía qué hacer, le dijo al 
Detective:

-Déjeme volver a ver ese  
extraño artilugio que dice que lo 
transporta a donde Vd. quiere.

-Si, efectivamente, dándole a 
esta ruedita el artilugio me envía al 
pasado o al futuro según le dé hacia 
adelante o hacia atrás.
          -A ver, a ver...

-No, no, tenga cuidado no lo 
toque que nos lleva enseguida a otro 
lugar. ¡Ay, ay cuidado, agárrese bien 
a mi que nos arrastra!.
          -¡Ayyyyy, ayyyyyy.... ¡Por Dios, 
que golpe nos hemos dado! Ay mi 
cuerpo que tortazo- dijo Rufino 
tocándose todo el cuerpo y mirando 
a su alrededor.
          -Y ahora qué ¿tiene usted idea 
de donde estamos? -dijo la agente -
¿le suena este sitio?, ya lo había 
transportado su artilugio aquí alguna 
vez?.
          -No, no, que me va a sonar si 
solo hay arena por todas partes 
estamos en medio de un desierto y 
no sé como vamos a hacer para salir 
de aquí... ¡Ay que negro lo veo a 
pesar de esta arena tan doradita!.
          -Lo que tenemos que hacer es 
empezar a caminar -dijo la policía 
mirando a todas partes.
          -Hasta que su artilugio vuelva 
a funcionar y con esta ropa que nos 

da tanto calor y sin agua me parece 
que tenemos para poco camino.
          -Y no sé hacia donde vamos a 
ir yo no tengo idea de por donde está 
el norte ni el sur ni nada de nada.

-Me da el pálpito de que 
tenenos que ir hacia allá.

-Bien vayamos a lo mejor 
llegamos a algún sitio.

-Rufino se quitó la chaqueta y 
se la puso por la cabeza.

-¡Ay madre que calor, no sé si 
aguantaré!

Vamos no se desespere y ande 
ligero que aquí si que no hacemos 
nada.

-¡Mire allá  a lo lejos se ven 
unos bultos!.
          -¡Si son personas y camellos y 
vienen hacia nosotros a todo gas! 
¡Estamos salvados!.
Eran cuatro beduinos vestidos a la 
usanza del lugar y que solo dejaban 
al descubierto unos grandes ojos 
negros.
          -Hola, hola -dijo la mujer- ¿nos 
pueden ayudar?.
Ninguno de los hombres abrió la 
boca,uno de los caballeros dejó su 
montura y fue hacia ellos, se acercó 
a Rufino y le arrancó el reloj que era 
lo único que llevaba de valor, luego 
hizo lo mismo con la mujer, le 
arrancó un colgante de oro que 
llevaba al cuelo y el reloj, buscó las 
carteras y al ver que los billetes que 
llevaban no eran conocidos los tiró al 
suelo. Volvió a la montura y todos 
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salieron azuzando a los animales.
          - ¡Pues si que ha sido bueno 
nuestro primer encuentro con la 
“sociedad” de este lugar -dijo la 
mujer con cara de sorpresa- nos 
hemos tenido que topar con 
saqueadores. Ande Rufino sigamos 
andando.
          -Mire allá se ve un grupo de 
palmeras a lo mejor es un Oasis.
Cuando fueron llegando vieron que 
había dos tiendas de beduinos.
          -¡Eh oigan! ¿Hay alguien?.
Un hombre alto, delgado y vestido al 
estilo beduino apareció tras una 
cortina que sujetaba con la mano. 
Los miró d arriba abajo. Preguntó:
          -¿Que les ha pasado se han 
muerto sus camellos?.
          -No, no verá usted, nosotros 
no tenemos camellos, hemos caído 
aquí en medio del desierto  y no 
sabemos hacia donde ir.
El hombre frunció el ceño, empezó a 
desconfiar.
          -¿Que han aparecido aquí por 
arte de birlebirloque?.
Empezó a rezar en su idioma, entró 
adentro , salió con unas ramas de 
palmera mojadas y empezó a 
“vendecir” a los dos intrusos.
          -¡Eh! ¿que hace, por qué nos 
moja? Somos gente normal.
          -¡Váyanse rápido váyanse de 
aquí, son aparecidos, almas en 
pena, Allá sabe de dónde han salido, 
¡fuera, fuera, largo de aquí!.
          -Díganos por lo menos por 
dónde tenemos que ir para llegar a 
algún sitio civilizado.

-No encontrarán ninguno, están 
lejos de todas partes.

          -Denos un poco de agua por lo 
menos.
          -¡No, no que no, que se vayan 
de aquí!.
Cogió un látigo, los amenazó.        

-¡Vamos rápido!.
-¡Vale, vale, ya nos vamos!- 

gritaron echando a correr.
Siguieron andando sin saber muy 
bien hacia donde, el sol de justicia 
los abrasaba, Rufino ya no podía 
mas iba haciendo zig-zag, ya no 
razonaba.

-¡Ay, ya no puedo mas! -
exclamó dejándose caer en la arena.
De pronto lanzó un grito al mismo 
tiempo que su compañera le 
advertía.
          -¡Cuidado!
El hombre se agarró una mano 
gritando.
          -¡Ay, ay, que dolor! ¿que me ha 
pasado?.

-Lo acaba de picar un escorpión 
-dijo la joven mirando por donde un 
enorme escorpión se escabullía.

-¡Eso quiere decir que me voy a 
morir!, ¡no por favor no deje que me 
muera!, ¡sáqueme el veneno 
succionando! .

-Eso lo puede hacer usted 
mismo, pero no creo que dé 
resultado, esperemos que el bicho 
no sea venenoso de muerte.

-¡Ay Virgen Santa que hago, 
que hago!. Me estoy mareando, se 
me está nublando la vista,  ¡ay, ay!.

-Vamos Rufino no se deje 
vencer, dele al artilugio a ver si 
funciona ya.
          -Si, si, artilugio por favor 
responde a mis maniobras.
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          -Apriete la ruedita por favor.
          -Ya voy, ya voy.
¡Plaf! De pronto los dos agarrados 
cayeron en el salón de Rufino.
          -¡Ay!, doy por bien empleada 
la costalada que nos hemos dado 
pero por lo menos hemos caído en 
mi casa. Mire, mire se me ha 
hinchado la mano ¡que hago!.
          -Vayamos a las urgencias por 
si acaso.
          -¿Como es posible que lo 
haya picado un escorpión aquí en 
plena urbe? -dijo el doctor sin salir de 
su asombro.
          -Bueno es que es muy difícil 
de explicar dr. dígame que la 
picadura no es mortal.
          -No, no se preocupe los de 
picadura mortal solo están en el 
desierto.
          -¡Ay Santo Dios que es allí 
donde me picó el bicho!.
          -Pero ¿como lo va a picar en el 
desierto? Estamos en Madrid,señor.
          -Si, si ya lo sé, en fin  usted 
piense que es venenoso póngame lo 
que haga falta para que no me 
muera.
          -Bueno, en fin, le pondremos 
un antídoto por si acaso.
Después de curarlo el doctor llamó a 
una enfermera.
           -Mire pase a este paciente a 
la consulta del psiquiatra, yo creo 
que no está en sus cabales. La 
hinchazón de la mano es importante 
pero no sé donde ha podido 
encontrar un  escorpión  ¡aquí en la 
ciudad!.
           -Como puede ver doctor hay 
gente “pa to” -dijo la enfermera 

indolente- ya le preguntaré al 
psiquiatra que patología presenta 
este buen buen hombre.
           -Debe ser que trabaja en un 
Parque Zoológico.
          -No sé, por que en el historial 
pone que es Detective.
          -¿Detective?. Entonces será 
que se lo puso algún marido infiel al 
que tenía que espiar. 
En la Sala de Espera estaba su 
compañera de aventura.
          -¿Que tal, se encuentra bien?
          -Si vamos a casa.
          -Tendrá que prestarme dinero 
para poder volver a mi país.
          -Si, si, no se preocupe eso 
está hecho.
Cuando volvió a su trabajo D. 
Anselmo le preguntó extrañado:
          -¿Que le ha pasado que no 
vino ayer a trabajar?.
          -Es que tuve un percance.
          -¿Y que le ocurre en la mano? 
¡Vaya hinchazón!.
          -Si, es que me ha picado un 
escorpión y me han puesto un 
antídoto.

-¿Que lo ha picado un 
escorpión, no se podía haber 
inventado una excusa mas creíble?.
          -Mari Puri por favor pida hora 
en es psiquiatra, ya está Rufino 
desvariando. Pues no dice que lo ha 
picado un escorpión.
          -Ya sabía yo jefe que si le 
decía la verdad no me iba a creer. La 
próxima vez me inventaré algo mas 
creíble que aunque no sea cierto no 
le cause tanto estupor...

Angeles Obiol
Octubre 2014    
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Vuelvo a hacer uso de estas páginas 
para dirigirme a mis queridos amigos 
de ASEMA, y explicar en qué va a 
consistir la reforma legislativa que en 
cualquier momento va a ser 
aprobada y que representará sin 
duda un escenario completamente 
diferente al que hemos conocido y 
muchos de nosotros hemos sufrido 
en nuestras propias carnes.

Allá por el verano de 1.981 se 
aprobó la Ley que desde entonces 
rige en materia de divorcio, y que 
aunque ha sido objeto de diferentes 
modificaciones algunas incluso muy 
relevantes, en lo esencial sigue 
consti tuyendo la norma que 
establece el escenario posterior a 
una ruptura matrimonial o de pareja. 
Según este escenario, en la inmensa 
mayoría de los casos, el esposo 
debía salir de casa, en la que 
quedaban residiendo la mujer y los 
hijos; se establecía un régimen de 
visitas a favor de aquel, consistente 
en fines de semana alternos y mitad 
de las vacaciones escolares, y se 
establecían las obl igaciones 
económicas  pe r t i nen tes  en  
concepto de alimentos para los hijos 
y/o pensión compensatoria para el 
otro cónyuge. La posibilidad de 
liquidar los bienes comunes era 
prácticamente  impensable,  cuando 
en muchos casos tal liquidación 
permitiría a cada miembro de la 
pareja afrontar con seguridad la 
nueva etapa de la vida que les 
tocaba vivir sin causar perjuicio a 
nadie  

El resultado de la aplicación de 
esta norma ha sido en muchos casos 
la inevitable desestructuración de la 
familia, pasando el padre a ser un 
simple visitador de sus propios  
hijos, en cuya vida apenas tenía 
participación ni capacidad de 
intervenir. En palabras de un Juez de 
F a m i l i a  d e  M a d r i d ,  c o m o  
consecuencia de todo ello, “este es 
un país de huérfanos cuyos padres 
viven”. Y nos estamos refiriendo no a 
aquellos padres y madres a quienes 
sus hijos apenas les preocupan (que 
los hay, desde luego), sino a 
aquellos buenos padres y madres 
que quieren continuar siéndolo 
después de la ruptura, y alguien se lo 
impide, ya sea el otro progenitor o 
una norma obsoleta que no 
responde a la exigencias de una 
sociedad en permanente evolución. 
El ejercicio de la patria potestad de 
forma compartida como establece 
dicha ley es en realidad una ilusión 
difícil de alcanzar, y la cuantificación 
de las contribuciones económicas se 
efectúa sin rigor alguno, creando 
situaciones que todos conocemos y 
que son difíciles de justificar en una 
sociedad en la que el criterio 
“justicia” ha de ser un valor al que 
nadie puede renunciar.

Desde hace más de un año se 
ha aprobado un Anteproyecto de Ley 
que  p re tende  remed ia r  las  
situaciones descritas, y crear un 
marco a las relaciones paterno-
filiales, posteriores al divorcio bajo el 

EL NUEVO DIVORCIO
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principio de igualdad que proclama 
en Art. 14 de la Constitución 
Española. Ese texto legal se 
encuentra pendiente de debate 
parlamentario, por lo que no es 
senci l lo pronost icar en qué 
momento pueda hacerse realidad su 
publicación, y en qué condiciones la 
nueva ley verá la luz, pues se 
supone que en el transcurso del 
debate el texto debería ser 
enriquecido con la aportación de los 
representantes de los diferentes 
partidos políticos.

Pero sí sabemos cuáles son los 
principios que pretenden observarse 
y qué aspectos de la actual situación 
se necesitan corregir para diseñar 
un marco sustancialmente más justo 
y en el que se proteja ante todo el 
interés de los hijos, que no tienen 
porqué ser víctimas del fracaso 
sentimental de sus padres.

Para orientar este nuevo 
escenario, es preciso establecer el 
principio irrenunciable de la igualdad 
de los cónyuges ante la Ley, sin que 
pueda nadie ser postergado en sus 
derecho por el hecho de ser el 
hombre o la mujer. Y que ninguno de 
ellos puede erigirse en propietario 
exclusivo de los hijos, los cuales 
tienen derecho a disponer en su vida 
de ambos padres por igual.

Para el lo,  la  Ley debe 
establecer un objetivo prioritario que 
no es otro que la completa 
corresponsabilidad de ambos 
progenitores respecto de los hijos, 
de forma que la patria potestad sea 
ejercida de forma efectivamente 
compartida, y no constituya un 

enunciado vacío en realidad de 
contenido. Y con la misma precisión, 
deben elegirse los vehículos que nos 
puedan conducir a ese ansiado 
objetivo de forma segura y sin 
demoras:

* El primer vehículo es sin duda 
la presencia en nuestro derecho de 
forma real de la figura de la custodia 
compartida, de manera que nadie 
otorgue a los hijos de forma 
exclusiva a uno de los padres, pues 
ello implica perjudicar gravemente el 
derecho del otro progenitor y desde 
luego el derecho de los hijos a tener 
en su vida la presencia de ambos por 
igual. Parece seguro que el citado 
Anteproyecto contempla la custodia 
compartida no como una situación 
excepcional, sino como el escenario 
normal cuando no exista acuerdo 
entre los interesados y al menos uno 
de los dos cónyuges solicite esta 
medida y no se evidencie que existe 
causa para no concederla. Del 
mismo modo, ciertas Comunidades 
Autónomas con competencia 
legislativa en esta materia han 
promulgado hace años Leyes  
estableciendo este sistema de 
custodia como fórmula general, 
cuando ambos padres o uno solo 
reclaman esta responsabilidad y no 
hayan sido capaces de alcanzar un 
acuerdo. Y es de sentido común que 
una norma general rija en todo el 
Estado Español y no se discrimine a 
nadie por razón del lugar de su 
residencia en una materia tan 
esencial como es el derecho de 
familia. 
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ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  

*El segundo vehículo ha de ser 
la mediación famil iar,  como 
herramienta de intervención en el 
conflicto de pareja, que permita 
restablecer el diálogo entre los 
protagonistas de la ruptura, y les 
conduzca a la consecución de 
acuerdos justos en los que, 
atendiendo al carácter específico de 
cada familia, se adopten por los 
prop ios  in teresados con la  
intervención de un mediador, las 
soluciones más adecuadas para el 
futuro de las relaciones familiares, 
manteniendo y reforzando los 
vínculos afectivos entre los padres y 
los hijos y asegurando así el futuro 
de la familia, por mucho que se haya 
producido un divorcio o separación 
entre ellos.

*Y finalmente, no podemos 
olvidar que un vehículo tan 
importante como los anteriores son 
los pactos matrimoniales o de 
pareja, muy frecuentes en los países 
de nuestro entorno, en los que, 
respetando ín tegramente la  
legalidad, los interesados puedan 
diseñar las condiciones de una  
hipotética ruptura, si es que llega a 
producirse en el futuro,  negociando 
y suscribiendo acuerdos cuando el 
problema aún no ha hecho acto de 

presencia, y es posible el 
diálogo sereno entre los 
miembros de la pareja, sin que 
los odios o las cuentas 
pendientes nublen su voluntad o 
impos ib i l i ten  un  d iá logo  
constructivo entre ellos que 
permita resolver todos los 
aspectos que sea necesario 
abordar si el momento de la 
ruptura llegara a producirse 
entre ellos. 
       
 En fin, como veis, queridos 
amigos de ASEMA, se está 
alumbrando un tiempo nuevo, y 
se están contemplando las 
soluciones más adecuadas para 
q u e  c u a n d o  l a  r u p t u r a  
matrimonial o de pareja haga 
acto de presencia y resulte 
inevitable en nuestras vidas, ello 
no suponga en modo alguno la 
quiebra de la familia  cuya 
supervivencia, como núcleo 
esencial de la sociedad, debe 
quedar  asegurada,  pero  
siempre bajo un criterio de 
igualdad y de justicia.

Si este asunto fuera de 
vuestro interés,  prometo 
manteneros informados de 
tantos aspectos (hijos, vivienda, 
pensiones, reparto de los 
bienes, etc), que la nueva 
regulación vendrá a configurar 
bajo los principios que en estas 
líneas os he enunciado.

Antonio Acevedo
Abogado de ASEMA

Mediador Familiar  
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. 

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados 11, 18 y 25  Bingo

Sábado 4: Excursión a Almazán y 
Medinaceli.
Más información               pag. 7

Lunes: Sevillanas

Martes: Juegos. Previa cita con 
              Ángel

Miércoles: Bailes de salón

Viernes: Pintura,Trabajos manuales     
             Tertulias,             pag. 7

Domingos : Mañanas abierto            
                   Ordenadores
                   Cine            pag.  7

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Asema
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Los recibos de septiembre 
se pasarán tarde por 
problemas con el programa 
del  banco
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