
Declarada   de  Interés  Público  Municipal
Boletín de la  Asociación Mixta de Separados de Madrid

C/ Santa Felicidad  nº26 -  28017 Madrid
 Telf: 91 369 20 70

e-mail: asemadrid@yahoo.es       www.asema-madrid.es

Fundada en 1978
Nueva Epoca
Mayo 2016
Número 130

A S E M A

PALACIO DE VELÁZQUEZ



 

2

BOLETIN  ASEMA
e-mail: bolasema@yahoo.es

Coordinador: 
Jesús Pardo

En este número

CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos 
el gusto de felicitar 
a los  siguientes 
Compañer@s:

Editorial.........................................
Rufino “la isla desierta”.................
Tertulias, Asema se va a bailar.....
Excursión, Toro, Zamora...............
Agenda..........................................
Inventos “el tenedor”.....................
Pasó por su vida dejando huella...
Palacio de Velázquez...................
Tribuna del socio...........................
Pasatiempos.................................
Toma nota.....................................

3
5
8
9

10
12
13
14
15
19
20

1
2

14
17
17
25

Maria Pilar Pascual Lapuerta........
Antonia Flores Fraile.....................
Manuel Isaac Gutierrez Pernia.....
Pedro Pérez Torres........................
Carmen Garcia Solana...............
Mª Rosario Fernandez Berguño...

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

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

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: 

Vicepresidenta: 
Charo Fernández Berguño

Secretaría:

Tesorería:

Vocales: 

 

Francisco Sarmiento Valera

Julia Palero Alameda
Pilar Serrano Tudela
Julián Aceña
Mariano Sanz Olmedilla
Pedro Pérez Torres

Pilar Pascual Lapuerta

Toñi Gordillo Serrano

Asema

Mayo 2016



3

EDITORIAL
ABRIL  LLUVIOSO DE 

ACONTECIMIENTOS VARIOS

Asema

Mayo 2016

Estimados/as Socios/as:
Aunque no llovió, 

nues t ra  excurs ión  a  
Medina del Campo del dos 
de abril fue, como casi 
todas las excursiones, muy interesante. 
Con sus aproximadamente veinte mil 
habitantes es la localidad más 
importante después de Valladolid. Está 
enclavada en una importante zona de 
producción de vino Rueda que fue la 
primera denominación de 
origen de Castilla León en 
1980, su Semana santa, está 
declarada de interés turístico 
internacional, cuenta con 
unos tres mil cofrades que 
acompañan a 30 “pasos” en 
s u s  c a t o r c e  d e s f i l e s  
procesionales.

Los tres lugares que 
visitamos fueron: El Castillo 
de la Mota, de origen muy remoto, pero 
al que Juan II y Enrique IV, padre y 
hermano, respectivamente, de Isabel la 
Católica, convirtieron en una barrera 
defensiva, siendo en sus tiempos unos 
de los mejores parques de artillería de 
Europa. En segundo lugar, la Colegiata 
de San Antolín, patrón de la ciudad y, 
por  ú l t imo,  e l  Pa lac io  de  la  
Testamentaria donde la reina Isabel la 
Católica hizo testamento y murió en 
1504. Aquí escuchamos un interesante 
relato sobre su testamento, su vida, su 
muerte y su historia.

Pasando a otro punto y de tipo 
reformista, nos pararemos para 
recordar las recientes obras realizadas 
en nuestra sede social. Es informe que 
se comenta, gracias a la inestimable 
ayuda del Sr. Modesto Gómez, antiguo 
Socio, que ya no está por motivos 
personales en esta Asociación. quiero 
reiterarme en su persona y comentar 

que ha sido una dolorosa 
baja en la Asociación tanto 
p e r s o n a l  c o m o  e n  
términos de eficacia y 
sacrifico en pos de la 

supervivencia y mejora de esta 
Asociación.

Dicho esto, repasaremos las 
mejoras realizadas en el local: 

E n  e l  a p a r t a d o  
Instalaciones de electricidad, se ha 

sustituido línea nueva de 4 
cm  por la antigua de 2,5 cm 
(la cual, estaba soportando 
i n d e b i d a m e n t e  l a  
alimentación de las cámaras 
del bar, el lavavajillas, y 
caldera de agua caliente, Y 
aquí no termina estos 
defectos pues a su vez daba 
s e r v i c i o  a  t o d a  l a  
alimentación administrativa 

(léase) a los ordenadores y enchufes. 
Lo cual ha supuesto la nueva 
instalación de 3 enchufes y 4 tomas que 
hay en la Planta Baja. También se ha 
puesto canaleta nueva de 12 cm con 
recorrido desde, la Secretaria hasta el 
Bar (incluido el montaje). Se han 
desmontado los fluorescentes de las 
dos plantas del local con posterior 
instalación de plafones o pantallas, en 
la Secretaria, Planta Baja y del Sótano. 
Se ha sustituido la línea de la TV que 
estaba muy deteriorada y con recorrido 
excesivo desde la calle por todo el 
per ímet ro  de l  loca l  de forma 
defectuosa.

Se ha pintado, con un previo 
raspado integral todas las superficies 
verticales y techos pues estaban dichas 
superficies en muy mal estado, llegando 
incluso a dar una mano de “llana” antes 
de pintar.

Se ha pulido el “terrazo” del 

“Cuando hables, 
procura que tus 
palabras sean 
mejores que el 

silencio”
               

Proverbio indio.
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Salón Principal, así como las escaleras 
de acceso al Sótano y además se 
reparó el motor principal de las cámaras 
del Bar -instalándolas un motor nuevo-, 
así como el barnizado de 4 mesas del 
comedor, y la instalación de un Tablón 
de Anuncios normalizado.
DE UNA ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL DE SOCIOS EN PLENA 
ARMONIA:

Como todos sabéis, hemos 
experimentado y “sufrido” nuestra Junta 
General de Socios Anual. Fuimos 
muchos los que acudimos, lo cual, es un 
éxito una vez más, se consolido la 
responsabilidad de todos los Socios.

La reunión discurrió como 
siempre con algunas salvedades que 
rayaron el Régimen Disciplinario, pero 
propias de cualquier convivencia social 
de un Colectivo Civil. Hubo diversas 
intervenciones, lo cual demostró que 
todo el mundo, al menos en su mayoría, 
venían con los deberes hechos. 
En otro punto y aparte vaya para todos 
los agradecimientos de toda la actual 
Junta Directiva, pues en vuestras 
intervenciones dejasteis varios 
mensajes para corregir algunas 
deficiencias puntuales de menor 
cuantía, en la gestión de la Ponencia 
Rectora de esta Asociación ASEMA

El Informe Económico discurrió 
bajo la dirección de nuestro Tesorero al 
que nunca nos acostumbraremos por 
su dialéctica nerviosa pero no exenta de 
responsabilidad y una cierta rigidez 
cuando se habla de un tema tan gélido 
como son la exposición de las cifras que 
o x i g e n a n  e l  b u e n  d i s c u r r i r  
(económicamente hablando) de 
ASEMA, Resumiendo, discurrió por los 
cauces habituales  con la salvedad de 
las matizaciones propias de relatar e 
informar las grandes reformas 

materiales, llevadas en 2015 con su 
correspondiente traslado a las Cuentas 
Anuales del año de referencia.

No obstante, el Socio, se 
levantó al final del evento con la 
sensación de un trabajo bien hecho por 
toda la Junta Directiva y lo que es más 
importante, gran sensación de 
seguridad dentro del local donde se 
divierte y por qué no intercambiar 
diferencias de criterios con los demás.
D E  U N A  D I M I S I O N  E N  L A  
SECRETARIA DE ASEMA:

Al cierre de este editorial, se 
informa formalmente y ante la Junta 
Directiva en sesión de fecha 16 de abril 
2016, el cese voluntario a título personal 
e iniciativa de la Srª Dª María Antonia 
Gordillo Serrano. Fue dimisión que nos 
dejó bastante tristes, toda vez que 
hemos trabajado juntos con ella el resto 
de integrantes de la Junta y hemos 
recepcionado sus valores humanos, así 
como todos sus esfuerzos voluntarios 
en la Junta, nos han sido de gran 
e s t i m a .  N o  o b s t a n t e ,  y a  l a  
c o n s u l t a r e m o s  o  p e d i r e m o s  
colaboración como Socia de base. Esto 
es cierto, toda vez que estamos sin 
reaccionar sobre dicha vacante -es 
puesto muy importante- y a título de 
remiendo, vuestra Presidenta Srª Da 
Pilar Pascual Lapuerta y quien os 
escribe, intentaran que siga la andadura 
de la Secretaria, la cual, sigue a vuestra 
disposición para todas las preguntas y 
consultas que consideréis pertinentes. 
¡Muchas gracias por todo Toñi!
Y a todos vosotros por supuesto, 
agradeceros vuestra buena disposición 
habitual y comprensión hacia la Junta 
Directiva. ¡Ah¡ se me olvidaba, feliz 
excursión del “puente de Mayo! Y para 
los que no puedan ir, ¡otra vez será! 

Abrazos sinceros de,
Francisco Sarmiento 

Asema

Mayo 2016
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-Bueno jefe -di jo Rufino 
cruzando los pies encima de la mesa -
parece que hoy no hay ninguna rubia 
pechugona a la que vigilar.

-Si, efectivamente parece que 
no hay ningún marido cornudo al que 
informar de las infidelidades de su 
mujer, esperemos recibir alguna 
llamada interesante. Ande bajemos al 
bar a tomar algo mientras esperamos 
algún trabajito.
Entraron en la cafetería llena de gente a 
esas horas.

-Dos mojitos niña -dijo D.  
Anselmo.
Se invitaron a fumar, salieron a la puerta 
a hacerlo, D. Anselmo le preguntó a su 
subordinado.

-¿Como es ese artilugio que 
dice que lo trasporta a donde usted 
quiere?.

-Si mire aquí lo tengo, siempre 
lo llevo colgado de mi cuello.

-A ver, a ver.
-Tenga cuidado, a nada que le 

toque nos puede llevar no se sabe 
donde. ¡Cuidado le he dicho que no lo 
toque!.

-Demasiado tarde Rufino, si 
casi no lo toqué.

-Es que es muy sensible. 
¡Agárrese que no se sabe a donde 
vamos a ir a parar!.

-¡ Ay, ay mis huesos que 
costalada me he dado! -gritó D. 
Anselmo que no estaba acostumbrado 
a viajar con el artilugio de Rufino.

-¡Ay -dijo Rufino resignado  otra 
vez que no sabemos nuestro destino, a 
saber dónde habremos caído.
Rufino abrió los ojos y vio que su nariz 

estaba enterrada en una arena muy 
fina.

-¡Ay Dios que hemos vuelto a 
caer en el desierto, no por favor que hay 
escorpiones!.
Levantó la cabeza y vio con asombro 
una enorme selva de palmeras y justo al 
otro lado un tranquilo y azulado mar.

-¡Que lugar tan bonito y exótico 
D. Anselmo!.

-¡Como que qué bonito ni que 
ocho cuartos!, ¿quiere decirme a donde 
estamos, a donde hemos ido a parar?.

-Deje que recobre el resuello 
jefe, ahora le informo de nuestro 
destino, pero creo que hemos tenido 
suerte, parece un lugar divino.

-¿Que hemos tenido suerte?, no 
sabe lo que dice, yo tengo asuntos 
importantes que resolver como para 
estar aquí en un paisaje de ensueño 
mirando al mar -gritó D. Anselmo 
indignado.

-No se altere jefe a lo mejor ese 
es el palmeral de Alicante y entonces 
estamos cerca ademas el artilugio igual 
que nos trajo nos vuelve a llevar.

-Pues dele a ver si volvemos al 
bar a tomarnos nuestros mojitos, la 
chica se va a creer que nos hemos ido 
sin pagar, vamos dele deprisa.

-Espere jefe que el aparato se 
tiene que recuperar y suele tardar un 
buen rato.

-¡Pues que bien, tenemos 
tiempo de darnos un bañito y todo,¿ no 
le parece?.

-A ver, vamos a investigar a 
donde hemos caído.

-Si, investigue, investigue que 
vamos bien -siguió el jefe con su 
indignación.

RUFINO
La isla desierta

Asema

Mayo 2016
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-Pues... por lo que voy viendo 
yo creo que estamos en una isla 
desierta, nada por aquí, nada por allá, 
solo agua, palmeras y sol, mucho sol.

-Si, si, mucho sol, mire a ver si le 
hace daño en el coco y lo pone mas 
alelado de lo que ya está.

-Bueno jefe no es necesario 
faltar, yo también siento estar aquí , 
pero como es un sitio tan bonito me 
emociono.

-Pues déjese de emociones y 
mire a ver si le funciona el artilugio.

-Vale, vale ya voy, ¡vamos 
artilugio funciona!. No, pues no se 
mueve.¡ Anda por favor funciona!. Nada 
que no, que no me hace caso, de modo 
que mientras tanto podemos explorar la 
isla. Mire, por aquí baja un riachuelo, ya 
tenemos la vida salvada pues dicen que 
el agua es imprescindible en estos 
casos.

-¿En que casos Rufino?.
-Pues en estos de quedarse 

solos en una isla desierta sin comida ni 
bebida, por lo menos la bebida está 
cubierta.

-¿Por que usted ya da por 
hecho de que estamos aquí mas solos 
que la una?.

-Jefe a la vista está que por aquí 
no hay nadie,  el silencio es absoluto.

-Y si no funciona su artilugio 
¿que podemos hacer?.

-Pues prepararnos para pasar 
nuestra estancia lo mejor posible, 
buscar alimentos, cortar ramas para 
hacernos un refugio, acarrear agua del 
manantial.

-¡Cortar ramas!, ¿ y con qué las 
piensa cortar con sus narices?.

-Bueno jefe organicémomos, lo 
primero es buscar comida, yo apenas 
había desayunado una tostadita con 

tomate. Mire voy a ir arroyo arriba a ver 
si encuentro donde nace el manantial.

-Si, vaya, vaya, yo me quedo 
aquí sentado bajo esta palmera.

-Pues darse un bañito no estaría 
nada mal.
Un rato después Rufino volvió dando 
voces.

-¡Jefe, jefe!.
-¿Que ocurre ahora?.
-Pues que he visto un avestruz.
-¿Y cual es la buena noticia?.
-Pues que a lo mejor ha puesto 

un huevo y fíjese con lo grandes que 
son tenemos por lo menos para comer 
dos veces cada uno.

-¿A si, y como piensa cocinarlo, 
ha traído una sartén?.

-Bueno primero vamos a buscar 
el nido, después ya veremos.

-Ya veremos, ya veremos, está 
usted mas tonto de lo que yo pensaba, 
ya estamos en el atardecer y ese 
aparato sigue sin funcionar.

-Si jefe, yo creo que lo mejor es 
disponernos a pasar la noche, nos 
acurrucamos aquí en el tronco de una 
de estas palmeras, pero primero voy a 
volver por ese camino al lado del 
riachuelo he visto unos arbustos con 
unas bayas rojas, a lo mejor son 
comestibles.

-¿Y si son venenosas y encima 
nos morimos aquí?.

-Bueno si nos morimos se nos 
acabaron los problemas.

-¡Yo le mato, yo le mato!.
-Ya es noche cerrada jefe y 

empieza a hacer fresquito, ¡esta brisa 
marina!...yo me voy a tapar con estas 
ramas secas del palmeral, así bien 
tapadito.
Don  Anselmo se recostó a su lado, de 
pronto oyeron voces y empezaron a 

Asema

Mayo 2016
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vislumbrar a lo lejos luces de antorchas.
-Jefe ¿no ha oído voces?, y 

mire allá a lo lejos ¿está viendo lo que 
yo?.

-Si claro que lo veo, parece que 
no estamos tan solos en la isla.

-Yo creo que son los indígenas 
que están haciendo algún rito, deben de 
ser unos treinta. ¿Y si son agresivos y 
no les gusta nuestra presencia?, Yo 
creo que es mejor escondernos por que 
se están acercando.

-Si callemos a ver si pasan de 
largo.
Cerca de ellos los visitantes se pararon, 
el que parecía el jefe levantó la voz.

-Vamos hagamos un corro,  
juguemos a la “gallinita ciega”.

-Oh no, yo prefiero jugar “al 
pilla, pilla” que es mas picarón.
Nuestros dos héroes estaban  
alucinados, nada de una panda de 
negros con lanzas, taparrabos y largas 
melenas, la que habló era una rubia 
preciosa en bikini que abrazaba a un 
morenazo impresionante.

-Pues yo prefiero “el corro de la 
patata” -dijo un cincuentón con larga 
barba y pinta de inglés.

-Pero, pero ¿que es esto 
Rufino?, parecen turistas.

-Si, eso veo, la isla no está 
desierta para nada, debe ser un lugar 
de vacaciones.

-Salgamos, a lo mejor nos 
socorren y podemos comer algo hasta 
que a su artilugio le dé la gana de 
funcionar, vamos allá.
El guía de la excursión no se sorprendió 
para nada, solo les preguntó.

-¿Que les ha pasado se han 
perdido de su excursión?.

-No, no -empezó Rufino- es 
que...

-Si, si -le cortó D. Anselmo  eso 
es nos hemos perdido.
Pues no se preocupen, el centro 
turístico está aquí cerca, solo tienen que 
seguir este camino.

-Gracias, muchas gracias 
creímos estar mas lejos.
Pronto estuvieron en el” Gran Resort 
Playa Linda”.

-¿Y ahora que hacemos jefe?.
-Pues entremos en el hotel a ver 

que pasa simularemos que somos dos 
turistas recién llegados.
En Recepción no había nadie, subieron 
la gran escalinata, había una puerta 
abierta, entraron.
Era una habitación con dos camas.

-¡Ay que sitio tan ideal! -exclamó 
Rufino dejándose caer sobre una cama- 
con el sueño que tengo.

-¡Hola buenas noches, sean 
bienvenidos! -dijo una joven nativa 
entrando con varias toallas en sus 
manos  por lo que veo acaban de llegar 
aún están con los trajes de personas 
serias o sea de andar por la ciudad, 
enseguida ordeno que les suban la 
cena y una botella de champán para 
darles la bienvenida.

-Gracias es usted muy amable -
dijo Don Anselmo con cortesía.

-No hay de qué es mi obligación 
procurar que su estancia entre nosotros 
sea lo mas grata posible.
Poco después daban buena cuenta de 
la exótica cena que les subió un solícito 
camarero.
-Oiga jefe no cree que podíamos 
aprovechar y bajar a tomar unas copas 
ahí fuera se oye música, tiene que 
haber una marcha de miedo.
Tomaron todas las copas que pudieron 
y disfrutaron del marchoso ambiente, al 
amanecer subieron a su habitación. 

Asema
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Rufino se dejó caer rendido y mareado 
sobre el lecho, Don Anselmo le gritó:

- ¡ P e r o  q u e  h a c e  u s t e d  
insensato!.

-Por qué jefe estoy que me 
caigo.

-Dele ahora mismo al artilugio a 
ver si nos devuelve a nuestro mundo, 
¿no ve lo que debe costar esto?, 
desaparezcamos antes de que nos 
fichen.

-Vale, vale, ¡artilugio funciona!.
Y funcionó, un rato después Don 
Anselmo entraba en su casa, su mujer lo 
esperaba rodillo en mano.

-¿Tu te crees que son horas de 
venir?, toda la noche pensando que te 
habría ocurrido algo, y apártate de mi 
que vaya pestazo que das a alcohol y 
tabaco, has estado de juerga y yo aquí 
medio llorando.

-No, no cariño que la culpa la 
tiene Rufino que con su artilugio nos 
vimos en una isla desierta.

-Si claro, con ese olor que traes 
contigo, que pasa que estaba allí 
Viernes y os hizo vino como a Robinsón 
Crousoe, y dónde hay por aquí una 
isla?, mira Anselmo no me indignes 
mas, búscate otra disculpa mas creíble 
y no involucres a ese infeliz. Venga al 
sofá a dormir la mona. 

 
Angeles Obiols 

Abril 2016

QUEDAMOS EL 
 JUEVES 26

nos vamos al 
GOLDEN

A LAS 19,30 EN LA PUERTA
         Callao

 
 
 

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Modera un miembro de la 

Junta Directiva

  6.- El ocio

13.- Somos tímidos?

20.- Consumismo

27.- Seducción

Prueba suerte

todos los Sábados 

BINGO

Si quieres recibir el 
BOLETIN por e-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.

Asema
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¿En que se inspiro el inventor 
del tenedor? ¿Acaso en el tridente de 
Neptuno, con el que el viejo dios hería la 
t i e r r a  p a r a  h a c e r  b r o t a r  l o s  
manantiales? Algunos raros ejemplares 
de tenedores hallados en una ruina de 
la via Apia, en Roma, y en Longchams, 
Francia---uno de plata, con dos púas, 
cuyo mango termina en la figura de un 
pie de cabra, y otros de cuatro y cinco 
púas---demuestra que los antiguos 
conocían un instrumento muy parecido 
al tenedor, aunque no lo usaban como 
utensilio de mesa, pues se llevaban a la 
boca los trozos de la comida 
tomándolos con los dedos.

El verdadero tenedor, el tenedor 
para trinchar y para comer, aparece por 
primera vez, en el siglo XIV. Su inventor 
fue un monje llamado Massimo Vitero.

Desde entonces, comienza a 
mencionarse el tenedor. En el 
“Inventario de Clemente de Hungría” 
figuran 30 cucharas y un tenedor de oro 
(1328); en la “Ejecución del testamento 
de Juana D'Evreux” (1372) se habla de 
un tenedor de oro con una cuchara, 
dentro de un estuche. En muchos otros 
inventarios históricos figuran los 
tenedores. Su exiguo número indica 
que solo se utilizaban para trinchar. En 
el Louvre se conservan valiosísimos 
ejemplares de tenedores de oro, con 
rubíes y diamantes.  

E l  uso de l  tenedor  fue 
extendiéndose cada vez más, hasta 
llegar a las capas populares. Los 

tenedores que usaba la gente del 
pueblo solo tenían dos púas y eran de 
latón, cobre, níquel, estaño y hierro. 
Hubo “enemigos declarados del 
tenedor”, y entre estos se cuente con 
Pedro Damián, quien se escandalizo 
porque una hermana de Romano 
Argilio, esposa de un hijo del Dux de 
Venecia Pietro Urasolo, “solamente 
tocaba los manjares con cuchara y 
tenedor de oro”. En los siglos XIV y XV 
se fabricaban grandes tenedores de 
hierro, que se utilizaban en vez de 
parrillas, para hacer asados.

Jesús Alonso

INVENTOS 
El tenedor

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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ANA: ¿recuerdas cuando venimos por 
las tardes a clase y pasamos por la 
academia de los chicos? Siempre me 
dices: tenemos que hacernos amigas 
suyas, porque algunos están para 
morirse de guapos.
LUISA: Pero tú con esa falsa timidez 
que tienes, siempre dices: A mi también 
me gustaría entablar amistad con ellos 
pero me da mucha vergüenza.
ANA: Pues déjame que te cuente, ¡no te 
lo vas a creer! Hoy venía yo sola y al 
pasar delante de la ventana, el profesor 
no estaba en la clase, los chicos han 
abierto y han empezado a decirme 
cosas.
LUISA: ¿Y tú que has hecho?
ANA: ¡Que voy a hacer!, pues como 
ellos estaban dentro y yo fuera, me he 
tomado la libertad de acercarme a su 
ventana, ponerme a hablar con ellos. 
Resulta de que son muy majos, y hemos 
estado hablando hasta que ha 
regresado el profesor, pero antes me 
han dicho que les dijera a que hora 
salíamos para venir a esperarnos y dar 
un paseo con ellos.
LUISA: ¿Y tú que les has dicho?
ANA: Pues que salimos a las ocho de la 
tarde y hemos quedado.
LUISA: No me lo puedo creer, ¡Vaya con 
la tímida!, en cuanto te he dejado sola 
un día, se te ha quitado toda la 
vergüenza.
A las ocho de la tarde, las jovencitas 
terminaban sus clases y salían a toda 
prisa para ir al baño del colegio; Luisa le 
había cogido a su madre un pintalabios 
y antes de salir, querían ponerse 
guapas para acudir a la primera cita de 
su vida; apenas tenían 14 años. 
Tampoco podían demorarse mucho, 
pues las otras compañeras cuando 
vieran allí a los muchachos, seguro que 

PASÓ POR SU VIDA DEJANDO HUELLA
no perderían el tiempo. Salieron a toda 
prisa con sus labios ya pintados y, como 
habían imaginado, allí estaban todas 
alborotadas mirando a los chicos que 
estaban en la acera de enfrente sin 
saber tampoco que hacer. ¡Muy 
valientes por la ventana y, cara a cara 
están más cortados que nosotras! decía 
Ana.
Después de muchas miraditas de reojo 
y bajadas de párpados tratando de 
imitar a las artistas de cine. uno de los 
jóvenes, por fin se decidió y dijo: ¡Hola 
chicas, yo soy Félix!, y la tímida dijo: yo 
Ana, entonces Pepe se acercó a ella y le 
dio la mano presentándose, así fueron 
poniéndose cada uno al lado de quien 
mas le gustaba y marcharon a dar un 
paseo todos juntos.
Al día siguiente:
LUISA: Aunque ayer lo veía, no me 
podía creer, que tú solita hubieras 
quedado con los chicos. Pepe te debe 
gustar mucho, pues lo miras con una 
cara de enamorada, y el a ti también.
ANA, ¡No digas tonterías Luisa!, como 
me voy a enamorar de él, si solo 
tenemos 14 y 16 años.
Así transcurrían los días, la semanas, 
los meses y hasta los años. Pepe y Ana 
se gustaban a rabiar, seguían saliendo 
como el primer día, muchas miraditas, 
pero nada más, ni tan siquiera se 
habían besado nunca. Los amigos 
estaban desesperados, Félix que 
continuaba siendo el líder de los chicos 
y Luisa la de las chicas, los cogían por 
separado y les daban todas las 
lecciones de amor que ellos sabían, 
pero Ana y Pepe, con su timidez no se 
atrevían ninguno a decir nada al otro.
Transcurrió el tiempo, Pepe tenía ya 20, 
Ana 18. El grupo fue deshaciéndose. 
Unos empezaron a trabajar, otros se 
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PALACIO DE VELÁZQUEZ

Dirección: Parque del Retiro (a espaldas 
del Paseo de Venezuela).

Situado en el Parque del Retiro, 
fue construido entre 1881 y 1883 como 
pabellón central de la Exposición 
Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, 
Cerámica,  Cristalería y Aguas 
Minerales, que se celebró en Madrid 
entre mayo y noviembre de 1883.

En su construcción, trabajó un 
equipo compuesto por el ingeniero 
Alberto del Palacio, el ceramista Daniel 
Zuloaga y el arquitecto Ricardo 
Velázquez Bosco, coordinador del 
proyecto, y de quien el edificio ha 
tomado el nombre.

Desde el punto de vista de su 
arquitectura, Velázquez Bosco sigue el 
modelo que Joseph Paxton estableció 
para realizar el Crystal Palace de 
Londres; esto es, un edificio amplio 
cubierto con bóvedas de estructura de 
hierro, y en donde se usa el cristal para 
dotar a sus salas de iluminación natural.

De su estructura, levantada 
sobre un rectángulo de 73,80 por 28,75 
metros, destaca sobre todo la fachada 
principal, a la que se accede por una 
escalinata de mármol. Construida en 
ladrillos de dos tonos, está decorada con 
azulejos de la Fábrica de la Moncloa, 
dos relieves en estuco que representan 
a la minería y a las bellas artes, y una 
hilera de medallones entre los que 
destacan los dedicados a Fausto de 
Elhuyar y a Diego de Velázquez.

Acabada la exposición, el 
gobierno decidió conservar el edificio 
destinándolo a Museo de Ultramar. En la 
actualidad pertenece al Ministerio de 
Cultura, quien lo ha dedicado a sala de 
exposiciones temporales del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

emparejaron, o hicieron amigos en la 
un ivers idad.  Los vergonzosos 
quedaron solos y con su timidez, no 
volvieron a quedar para verse.
Algunos años mas tarde habían perdido 
el contacto. Ana tuvo noticias de que 
Pepe se había casado con una chica 
que había conocido en la universidad, 
trasladándose a vivir con ella a Sevilla. 
Ella también se casó cambiándose a 
vivir dentro de la misma ciudad a otro 
barr io,  perdiendo ambos toda 
posibilidad de contacto con el otro.
Muuuchos años después cuando Ana y 
Luisa se juntan y sienten nostalgia del 
pasado recuerdan con cariño aquel 
episodio de su juventud que fue tan 
importante sobre todo para Ana, y le 
dejó una gran huella.
ANA: ¿Qué habría sido de mí si me 
hubiera casado con Pepe?, era un buen 
chico además de guapo y, sin duda 
alguna ha sido el amor de mi vida con 
perdón de mi marido- ¿me seguirá 
recordando con el mismo cariño que yo 
a él? ¿será feliz? ¡Cuánto daría por 
saber que ha sido de su vida!
LUISA: Quién iba a decir con lo 
enamorados que estabais el uno del 
otro, que por esa ñoñería con que os 
comportasteis hayáis estado toda la 
vida separados y, él, no se, pero tú, 
aunque has querido mucho a tu marido 
nunca has olvidado a tu primer amor 
que fue Pepe.
ANA: Eso lo sabes tu mejor que nadie, 
mi marido al que he querido también 
mucho, se murió sin saber nada de la 
existencia de Pepe, aún así. Daría dos 
años de mi vida solo por volverle a ver.
LUISA: sigues enamorada de él?
ANA: Hasta el tuétano Luisa, hasta el 
tuétano.

Toñi Gordillo
Abril 2011
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¡LIBERTAD! 
VERDADERO O FALSO?

¿Por qué nos odian? Ellos odian 
nuestra libertad: nuestra libertad 
religiosa, nuestra libertad de palabra, 
nuestra libertad de reunirnos y 
discrepar los unos con los otros.

G E O R G E  W .  B U S H ,  
presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica. En los Estados Unidos 
constantemente se menciona la 
palabra libertad como término que 
describe el autogobierno y el concepto 
de soberanía del pueblo. La palabra 
misma evoca el orgullo y el patriotismo 
e integra nuestros mitos nacionales. El 
término abarca la idea de liberar el 
potencial humano, las oportunidades, 
el individualismo y la confianza en uno 
mismo. La l ibertad y el ideal 
estadounidense de autorrealización 
individual son una misma cosa. Menor 
comprensión ha recibido el hecho de 
que los muhahidin también luchen por 
la libertad, pero por la libertad cuya 
definición es muy diferente. De acuerdo 
al filósofo musulmán Sayyid Qutb , Esta 
din [religión] es una declaración 
universal de la libertad del hombre de 
ser esclavo de otros hombres y de ser 
esclavo de sus propios deseos, pues 
también ésta es una forma de la 
serv idumbre humana.  Es una 
declaración de que la soberanía 
pertenece solamente a Alá, el señor de 
todos los mundos. Ese aserto se 
contrapone a todos los sistemas que se 
basan en la soberanía del hombre; es 

TRIBUNA DEL SOCIO 
Francisco Sarmiento

MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO

decir que desafía a los sistemas en los 
cuales el hombre procura usurpar el 
atributo de la soberanía divina.

Cualquier sistema en el que las 
decisiones finales sean conferidas a los 
seres humanos, y en el cual los 
hombres sean la fuente de toda 
autoridad, deifica a los seres humanos 
al designar como señores sobre los 
hombres a otros que no son Alá. 
(Milestones, Pág. 47) En términos 
islámicos, el concepto occidental de la 
soberanía política que reside en el 
pueblo es una idolatría, pues el Islam 
considera que la palabra de Alá, tal 
como fue dada a través de Mahoma, es 
la única fuente legítima de legislación y 
que, además, la obediencia a la ley de 
Alá es la única forma de culto permitida. 
Esas dos ideas: que la divinidad es 
legisladora, y que el culto está 
constituido por la obediencia a la ley, 
son los conceptos más extraños a los 
que la mente occidental debe 
enfrentarse cuando analiza el Islam.

Esos conceptos se combinan 
para dar origen a la exigencia islámica 
de soberanía territorial, algo que es 
completamente excepcional en las 
religiones del mundo. De acuerdo a la 
doctrina islámica, si un musulmán 
obedece las leyes del hombre, como 
debe hacerlo, por ejemplo, si reside en 
un estado occidental moderno, en tal 
caso el musulmán realmente rinde culto 
al hombre y se torna un idólatra 
culpable de širk  venera a otro que no es 
Alá, el dios único. Para el musulmán es 
ese un grave pecado, de modo que para 
expiarlo debe hacerse partícipe de la 
lucha contra la??Hiliyya, es decir, 
contra toda la cultura y las ideas no-
musulmanas, ya que se considera que 
éstas han surgido porque se ha 
ignorado la verdad del Islam. Y dado 

Asema

Mayo 2016



16

sea libre para venerar y obedecer a su 
Protector.  (Milestones, pág.53) 
Consideremos la frase "lo verdadero y 
lo falso no pueden coexistir." Este es un 
concepto central en el pensamiento 
islámico: todo lo "falso" debe ser 
destruido. En consecuencia, cuando 
todas las otras culturas vienen a caer 
bajo la dominación islámica, al fin y al 
cabo son aniquiladas por el Islam, 
incluidos el arte, la música, los libros, los 
artefactos culturales de cualquier clase 
y, por supuesto, la historia. Todos son 
eliminados de raíz porque esas cosas 
no son islámicas y, por ende, son 
consideradas despreciables. El 
genocidio cultural es lo que procura 
cumplir a cabalidad la ?YIJAD bajo 
todas sus formas: la propaganda, la 
demografía, el soborno, la extorsión y, 
finalmente, la violencia. Y procura 
eliminar esas culturas porque sus cosas 
de entidad obstaculizan la realización 
d e l  I s l a m  p e r f e c t o .  C i t e m o s  
nuevamente a Qutb, Las razones de la 
Yihad…son éstas: establecer la 
autoridad de Alá en la Tierra; disponer 
los asuntos humanos de acuerdo a la 
verdadera guía que Alá provee; abolir 
todas las fuerzas satánicas y todos los 
sistemas satánicos de vida; eliminar el 
señorío de unos hombres sobre otros, 
dado que todos los hombres son 
criaturas de Alá y nadie tiene autoridad 
para hacer esclavos suyos a otros, o 
para dictarles leyes arbitrarias. Estas 
razones son suficientes para proclamar 
la yihad. Sin embargo, siempre 
debemos tener presente que en religión 
no hay compulsión; es decir, una vez 
que los hombres sean libres del señorío 
de otros hombres, la ley que gobierne 
todos los asuntos civi les será 
completamente la de Alá, en tanto que 
nadie será forzado para que cambie sus 
creencias y para que acepte el Islam.

que el Islam veda la crítica de sí mismo, 
conforma con todas las definiciones un 
s i s t e m a  d e  p e n s a m i e n t o  
completamente cerrado, incluida la 
definición autosuficiente de libertad. 
Qutb lo dice expresamente: Dado que 
el objetivo del Islam es la categórica 
declaración de la libertad del hombre, 
no en el mero plano filosófico, sino 
también en la vida real, [el Islam] debe 
utilizar la yihad. No importa que el solar 
patrio del Islam en el verdadero sentido 
islámico, el dar al-Islam  esté en una 
situación de paz o que esté amenazado 
por sus vecinos. Cuando el Islam 
convoca a la paz, su objetivo no es una 
paz superficial que presuponga nada 
más que aquella parte de la Tierra en la 
que residen los seguidores del Islam 
debe permanecer segura. La paz del 
Islam significa que la dan (es decir, la 
ley de la sociedad) sea purificada por 
Alá, que todas las personas deban 
obedecer única y exclusivamente a Alá, 
y que todo sistema que permita que 
algunas personas gobiernen a otras 
deba ser abolido. (Milestones, pág. 51)

De tal manera, esa lucha no es 
una fase temporaria, sino un estado 
eterno, porque lo verdadero y lo falso no 
pueden coexistir en esta Tierra. 
Siempre que el Islam ha efectuado la 
declaración universal de que el señorío 
de Alá debe ser establecido en toda la 
Tierra y que los hombres deben ser 
libres de servidumbre a otros hombres, 
los usurpadores de la autoridad de Alá 
en la Tierra han atentado fieramente 
contra esa autoridad; nunca la han 
tolerado. El Islam está obligado a 
devolver el golpe y a liberar a los 
hombres, en toda la Tierra, de las 
garras de esos usurpadores. La eterna 
lucha por la libertad del hombre 
continuará hasta que todas las 
religiones sean para Alá y el hombre 
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cielos. "La luz luce en las tinieblas, pero 
las tinieblas no la acogieron". Los 
empeños de los musulmanes por 
apropiarse del cristianismo (Jesús 
como musulmán "palestino", esclavo de 
Alá) acaso revelen el temor a tratar con 
las palabras del "Carpintero Judío" en 
sus propios términos. Entre los 
musulmanes es casi total la ignorancia 
del cristianismo y por supuesto, así se 
conservará dicha ignorancia, mediante 
el asesinato de misioneros y la 
prohibición de la Biblia en los territorios 
controlados por musulmanes. El Islam 
asevera que las palabras de Cristo son 
corruptas mentiras. En la mentalidad 
occidental, para que pueda existir la 
libertad también deben existir el mal o el 
mal en potencia; de otro modo, la 
libertad tal como la concebimos es 
imposible. El hombre debe ser libre para 
escoger entre lo verdadero y lo falso, 
entre la realidad y sus propios engaños.

 De hecho, la falsa creencia 
humana, es decir, el acoger con 
p r e m e d i t a c i ó n  l a  i r r e a l i d a d ,  
indudablemente es una fuente de mal 
en el mundo. Y los no-musulmanes 
pueden reconocer fácilmente la 
naturaleza irreal de la mítica umma y 
que la umma es completamente 
análoga al mítico colectivo comunista o 
al mítico Tercer Reich. Qutb suena otra 
vez notablemente como Karl Marx. 
Luego de aniquilar la fuerza tiránica, ya 
sea la tiranía racial o la política, o la 
dominación de una clase por otra dentro 
de la misma raza, el Islam estableció en 
nuevo sistema social, económico y 
político, en el cual todos los hombres y 
las mujeres disfrutan la misma libertad. 
(Milestones, pág. 49). En verdad, sin 
embargo, el hombre camina por la 
cuerda floja, entre la prisión espiritual de 
la conformidad con las costumbres 

(Milestones, pág. 57) En ese 
razonamiento es cardinal la idea de que 
la soberanía de Alá deba ser realizada 
sobre territorio físico real, pues uno de 
los atributos esenciales de Alá es ser 
legislador para la colectividad. La idea 
de la voluntad de Dios que reina en el 
corazón del creyente individual, el reino 
de los cielos en el interior del ser 
humano, es una idea ajena al Islam; los 
musulmanes consideran que es una 
corrupción de la verdad. En esa religión 
colectivista, el individuo aislado del 
proceder del colectivo no puede lograr 
la felicidad y la realización, porque a la 
libertad sólo se la encuentra cuando el 
individuo se abisma completamente en 
el sistema social, político y religioso.

Esta concepción de la felicidad 
y de la autorrealización, de la 
realización del potencial del individuo, 
contradice nuestra concepción. En el 
Islam solamente es dado encontrar la 
paz mediante la pérdida total de la 
individualidad y mediante la completa 
obediencia al sistema. Cuando en 
algún tiempo futuro todos los seres 
humanos vivan exactamente del mismo 
modo, oren exactamente al mismo 
tiempo y repitan exactamente las 
mismas oraciones, entonces y sólo 
entonces será satisfecho Alá y la 
humanidad llegará a justificarse. El 
Islam jamás considera la felicidad 
humana de por sí, y el logro de la 
perfección es un acto netamente 
colectivo. Alá solo se ocupa con la 
umma , jamás con la persona (desde 
Mahoma) o con lo personal. Al 
propósito humano sólo se lo encuentra 
en la conformidad. Porque es de 
naturaleza espiritual y porque se 
manifiesta individualmente, la religión 
de Alá, que es expresamente material, 
no reconoce el concepto del reino de los 
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tradicionales públicamente aceptadas y 
la prisión que nace de su propio 
egoísmo personal y de sus ansias de 
irrealidad. Entonces, el cultivo del 
autocontrol es indispensable para la 
verdadera libertad, tal como es 
reconocida por todas las religiones 
principales del mundo. Mediante el 
autocontrol, las acciones humanas no 
son forzadas por los apetitos sensuales 
ni por el temor al castigo divino o al 
castigo social. El autodominio se torna 
la clave tanto de la paz cuanto de la 
libertad, porque abre la posibilidad de la 
elección personal que se basa en la 
a u t o r r e f l e x i ó n  i n d i v i d u a l .  L a  
conformidad forzada, tal como se la ve 
en el Islam, solo puede matar la fe 
individual, aun cuando alegue que 
libera al hombre mediante la obediencia 
al sistema de Alá. Esto no es solamente 
engañoso, sino que también es 
peligroso. De hecho, la verdadera fe es 
una gran emancipadora, pues la fe, 
definida con propiedad, es la real 
conexión viviente entre el creyente 
individual y su fuente divina de amor y 
vida. Mediante la fe sentimos la 
presencia del Padre y somos capaces 
de discernir Su voluntad, de distinguir el 
bien del mal, la probidad del pecado y la 
verdad de la falsedad. La fe es el 
mecanismo que le permite al hombre la 
búsqueda de Dios; es decir, la 
búsqueda de la realidad. Por otra parte, 
el Islam es el destructor de la fe y el 
dador de engaño, y no crea entre sus 
adherentes nada que no sea la más 
profunda infelicidad que nace de la más 
absoluta auto negación. La idea de que 
Dios desearía la felicidad humana es 
completamente extraña al Islam, pues 
de acuerdo a su doctrina, Alá no valora 
lo individual sino solamente por su 
contribución a lo colectivo. En el Islam 

no existe la idea de que la personalidad 
individual tiene valor en sí misma y por 
sí misma. Por ello, en cuanto nace de un 
único pensamiento individual, el arte no 
puede ser valorado y mucho menos 
puede ser atesorado o preservado. El 
Islam lo significa todo, el musulmán 
individual no significa nada si no en 
cuanto es un vehículo para la difusión 
del Islam. Islam uber alles. Islam for 
ever. Islam por siempre. Islam. Islam. 
Islam. Así pues, lo que ha hecho el 
sistema islámico es usurpar el lugar de 
Dios en las vidas de sus creyentes. Ha 
hecho que les sea innecesario un Dios 
espiritual. Lo único que necesitan es 
conocer el sistema islámico y 
obedecerlo. Deben memorizar las 
palabras fijas del Corán, pero no se 
requiere conocer a Dios como ser 
espiritual viviente. No solo no se 
requiere, ni siquiera se considera. Los 
musulmanes solo pueden ansiar vidas 
de amargo sacrificio o vidas que 
culminarán en la auto aniquilación. Les 
han sido negados la real aventura de la 
fe para encontrar a Dios y el ser liberado 
por Su amor, así como también la 
maduración para conocerlo. Por 
supuesto, la libertad que se les promete 
a los musulmanes es totalmente 
engañosa, pues la realidad del Islam es 
la expresa esclavi tud -- f ís ica,  
psicológica y espiritual sin consuelo, sin 
descanso, sin paz Todos los días somos 
testigos de su fanatismo impulsado por 
el miedo, como prueba definitiva de que 
la religión, reducida a política, no puede 
ocupar el lugar de la religión verdadera 
o suplantar a la verdadera fe religiosa 
sin horrendas consecuencias. Quienes 
piensan que el Islam provee alguna 
especie de consuelo o alivio a sus miles 
de millones de adherentes, deben 
pensar de nuevo
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Sudoku
Completa el tablero (con 9 

cuadrados )  de  81  cas i l l as  
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. 

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado).

 Pedir hora en secretaría.

Instrucciones del juego
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Pasatiempos
RANGOS
MILITARES

Alférez
Almirante
Brigada
Brigadier
Cabo
Cadete
Capitán
Comandante
Coronel
General
Guardamarina
Marinero
Mayor
Teniente
Recluta
Sargento
Soldado
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Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Martes: Informática 19,30 h.

Viernes: Pintura,
             Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 8

ENCARGOS DE 
                 RETRATOS Y 
                 CUADROS  

                  AL OLEO
R

            Telf: 617 80 22 75
TINEZ      CARMEN MA

ramón aceña rincón

arquitecto

635088706

acena.arquitectura@gmail.com

-ACEÑA   ARQUITECTURA

t rámi te de l i cenc ias

reformas y obra nueva

certificados energéticos

proyectos de edificación
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TOMA

NOTA
Sábados: 7, 14, 21 y 28  Bingo

Excusión del 30 al 2 de Mayo, a 
Toro, Zamora, Peña de Francia,
Cdad. Rodrigo, Arribes del Duero
Más información           pag. 9

Jueves 26: Asema se va a Bailar
Más información           pag. 8

Lunes: Sevillanas

ramón aceña rincón

arquitecto

635088706

acena.arquitectura@gmail.com

-ACEÑA   ARQUITECTURA

t rámi te de l i cenc ias

reformas y obra nueva

certificados energéticos

proyectos de edificación
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