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Queridos compañeros 
y amigos:

Ante todo, muchas  
FELICIDADES en el 
n u e v o  a ñ o  q u e  
empieza, esperando 
que las Fiestas de Navidad y Año 
Nuevo hayan sido muy dichosas  
para vosotros y  para vuestros seres 
más queridos. Pero, seguro, que los  
Reyes Magos aún os traerán más de 
todo lo que  más deseáis. 

Nosotros, vamos a seguir 
trabajando para que nuestra 
Asociación siga adelante, aunque, 
como podéis imaginar, hemos 
sentido profundamente la dimisión 
del  Presidente y de  la Secretaria de 
ASEMA, Jesús y Toñi, amigos y 
compañeros desde hace años.  Sin 
embargo, debemos respetar su 
d e c i s i ó n  y,  p o r  s u p u e s t o ,  
agradecer les  su  ded icac ión  
transmitiéndoles nuestro afecto.  
Estamos seguros que les tendremos 
muy cerca.
 

En estos momentos ASEMA 
sigue su  marcha:

.- Estatutariamente, debemos 
convocar   una ASAMBLEA 
O R D I N A R I A  c o n  c a r á c t e r   
EXTRAORDINARIO porque:

a es preciso  informar a nuestros 
asociados de la evolución de la 
Asociación, tanto económica 
como socialmente y, también 

presentar y aprobar 
el presupuesto para 
el año 2.008. 

b  Hay que legitimar la 
Junta Directiva, 
porque tanto la 

Presidenta como la Secretaria 
están “en funciones” y falta un/a 
Vicepresidente/a y dos vocales.

c Recib i ré is  una inv i tac ión 
personal para la Asamblea, que 
tendrá lugar el 26 de enero 2008, 
señalando los puntos del Orden 
del Día. OS ESPERAMOS.

.- Veréis las ACTIVIDADES DE 
ENERO en páginas interiores del 
Boletín, de lunes a sábado: las 
“sevillanas de Maruja”; “ los bailes de 
salón” a cargo de Santiago, las 
clases de” yoga”, las de pintura de 
Carmen.
Fiestas especiales, exposiciones .....
 
.- Algo que consideramos muy 
interesante son las tertulias-debate, 
que todos los viernes entre 9/9,30  
celebramos  en nuestro salón, con 
nuestro compañero Angel como 
moderador, siempre con un tema 
propuesto, que se trata,  y en el que 
participan todos o casi todos los 
presentes. Es muy necesario 
intercambiar opiniones.

.- Tenemos acceso, para quien le 
interese, a un equipo de Apoyo y 
Escucha en situaciones especiales, 
previa cita en Secretaría.
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ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado) y Mª 
Luisa Pérez Caballero (psicóloga). 
Pedir hora en secretaría.

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 

. -  No quis iéramos dejar  de 
mencionar a nuestro abogado y 
querido amigo Antonio Acevedo, 
siempre a nuestra disposición para 
informarnos de las nuevas Leyes y 
de todo lo que  pueda afectar (y que a 
veces no sabemos) a las personas 
separadas o divorciadas. 

.- Seguimos teniendo muy buena 
relación con FEAMSE.  Jordi, su 
Presidente, nos ha
escrito informándonos de la reunión 
que se convocó en Málaga, copia de 
la cual insertamos en este Boletín. 
Hubiéramos querido participar pero, 
por las fechas, no nos fue posible. 
Quizás pudiéramos en un futuro 
tener la próxima en Madrid. Lo 
trataremos con su Presidente. 
Podríamos  comunicarnos con otras 
Asociaciones, e intercambiar  
opiniones con personas que hayan 
pasado por las mismas o similares 
situaciones y cómo poder salir. 

Asociados amigos, esto es para 
todos:     

Necesitamos vuestra colaboración y 
la ayuda de todos, no de unos pocos. 
Sabemos y conocemos muchos 
amigos que nos son fieles, pero que 
no vienen a pasar un ratito con 
nosotros.  GRACIAS a los que 
vienen siempre y participan en todas 
o en casi todas nuestras actividades. 
¡OS ESPERAMOS! UN ABRAZO 
FUERTE.

La Junta Directiva

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Forense  
Mediadora Familiar 

C/ Guzmán el Bueno n º 17- Bajo Dcha.                                                      
28015  Madrid

  Móvil: 610 78 79 73

 e-mail: rubolmo@msn.com

Asema

Enero 2008
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Recuerdos de 
otro tiempo
Sorteo de mozos en 

Acalá de Henares

Había, adosado a la ermita que 
contenía la talla del Cristo yacente, 
(popularmente conocido como el 
Cristo de El Pardo), un colegio, 
atendido por frailes. 

Un zapatero que arreglaba el 
calzado (sandalias con suela de 
goma de neumáticos usados) de 
chicos y profesores, concertó con el 
prior el cambio de un viejo automóvil 
y una docena de cubiertas, que los 
frailes utilizaban y sustituyeron con 
uno mas moderno que les regalaron, 
a cambio de la reparación gratuita 
del calzado durante dos meses.

Conocedor el tal zapatero, 
amigo nuestro, de mi participación 
en el sorteo de los quintos sugirió al 
encargado del taller realizar el viaje 
a Alcalá en el recién adquirido 
vehículo.

Por la arcaica estampa del 
vehículo, vale la pena dedicar unas 
líneas a su descripción:

Por ser descubierto, llamaba la 
atención que el fraile, de larga 
barba, que habitualmente le 
conducía, algunas veces, su barba 
caía por delante del parabrisas, sus 
enormes faros, parecidos a los de 
las antiguas locomotoras de los 
trenes, funcionaban a base de 

carburo, y no sigo, solo diré que en 
conjunto, parecía mas una pieza de 
museo histórico que un objeto 
utilizable.

A pesar de eso, con él nos 
presentamos en Alcalá; mi padre, el 
encargado del taller, el zapatero-
conductor y yo, con el optimismo que 
es de suponer y convertidos en lo 
mas admirado aquel día por la 
muchedumbre que asombrada 
contemplaba el extraño carruaje a su 
paso por las concurridas calles de la 
ciudad.

Tras comer, con unos parientes 
llegados de Chiloeches, en casa de 
un pariente de mi madre, residente 
en Alcalá, (la comida pagada por mi 
padre), y dar un paseo por el lugar 
del sorteo para comprobar mi destino 
a la península, todos encima del 
resistente vehículo, con aspecto de 
carroza por la cantidad de personas 
q u e  l e  o c u p á b a m o s ,  n o s  
despedimos de los parientes e 
i n i c i a m o s  e l  r e g r e s o ,  y a  
anocheciendo.

El oscurecimiento de la noche 
hizo que, como los faros no 
funcionaban, los ocupantes de los 
asientos laterales avisaran al bisoño 
c o n d u c t o r  c a d a  v e z  q u e ,  
peligrosamente, se desviaba a uno u 
otro lado de la carretera.

La llegada a la entrada de 
Torrejón de Ardoz nos proporcionó la 
sorpresa de ver aparecer un guardia 
civil por cada lado de la carretera 
ordenando parar y, tras tomar nota, 
anunciarnos la correspondiente 
multa por circular con los faros 
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apagados y prohibirnos continuar la 
m a r c h a  h a s t a  q u e  f u e r a n  
encendidos, volvieron al sito de 
donde habían surgido.

El mas grave problema fue la 
carencia de carburo, y como día 
festivo no había comercio abierto 
donde poder comprarlo. Tras mucho 
preguntar, el dueño de un garaje nos 
facilito un par de trozos con los que 
conseguimos encender uno de los 
faros y la autorización para seguir 
nuestro camino hacia Madrid y, en 
llegando a la calle de Francos 
Rodríguez, donde vivíamos, nos 
apeamos mi padre y yo, yéndose 
hacia El Pardo, donde llegaron sin 
novedad, los dos amigos.

Años mas tarde supe que el 
zapatero pagó la multa de quinientas 
pesetas más la gasolina gastada que 
le costó la aventura,  negándose a 
aceptar el pago que insistentemente 
le propusimos.

Una suculenta merienda, 
pagada a escote, cerró la deuda de 
gratitud, varios años después, 
recordando alegremente el grotesco 
trance y el notable mutismo que 
durante él guardara mi humilde 
padre cuyo íntimo sufrimiento fue 
evidente.

EL ATENEO
Dirección: Calle del Prado, 21.

En 1820, durante el trienio liberal, 
noventa y dos personalidades de la 
e s f e r a  p o l í t i c a  e s p a ñ o l a  
establecieron el Ateneo Español. 
Esta sociedad, profundamente 
liberal, tenía el objeto de discutir toda 
materia de reconocida utilidad 
p ú b l i c a ,  c o m o  c u e s t i o n e s  
legislativas, políticas o económicas, 
intentando con ello llamar la atención 
de las Cortes y del Rey. Con la 
reacción absolutista de 1823, el 
Ateneo Español fue disuelto.

Recogiendo el espíritu del anterior, 
el 31 de octubre de 1835 se 
constituyó el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico, el cual se 
convirtió en una de las instituciones 
más importantes del Madrid liberal.

A lo largo de su historia ha tenido 
varios emplazamientos. La sesión 
inaugural se verificó en el palacio del 
Duque de Rivas, situado en la calle 
de la Concepción Jerónima. En 
1839, pasó a instalarse en una casa 
situada en la plaza del Angel, 
esquina Carretas, en donde estuvo 
hasta 1848, año en que se trasladó a 
la calle Montera, 34.

Durante la Restauración, el Atenero 
se traslado a su emplazamiento 
actual en la calle del Prado, siendo 
inaugurado solemnemente el 31 de 
enero de 1884 por el entonces 

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

Asema
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presidente del Consejo de Ministros 
Antonio Cánovas del Castillo, el cual 
pronunció un discurso sobre Los 
Maestros y enseñanzas de la 
Cátedra del Ateneo. El edificio actual 
fue construido entre 1882 y 1884 por 
los arquitectos Enrique Fort y 
Guyenet, y Luis Landecho, siguiendo 
una concepción arquitectónica 
ecléct ica. En el  exter ior es 
interesante su pequeña fachada en 
piedra de sillería, mientras que en el 
interior es de destacar el salón de 
actos, de gran amplitud, y realizado 
por Arturo Mélida al estilo neogriego.

Asema

Enero 2008

SEPARADOS, 

DIVORCIADOS, VIUDOS

Ven y trae a tus hijos 
contigo, en ASEMA se 
sentirán como en casa

Asociación Mixta de 
Separados de 
Madrid
C/ Luis Vélez de 
Guevara nº 8 bajo 
derecha
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RECETAS DE COCINA
Flan de zanahorias
Ingredientes:
250g. de queso tierno (1 cuña)
1 cebolla
6 huevos
1 vaso de nata
1 vaso de leche
800g. de zanahorias
Nuez moscada

Elaboración:
Se pocha la cebolla picada, se añaden las zanahorias cortadas en rodajas.  
Una vez rehogado se cuela para escurrir el aceite.
En un bol se pone el queso cortado en dados y se agregan los 
huevos, se bate todo muy bien, se le añade la leche, la nata, la 
nuez moscada, las zanahorias, y la cebolla, y se mezcla todo 
bien.
En un molde untado de aceite y pan rallado, se pone toda la 
mezcla al baño María, en el horno a 180º durante 35 ó 40 
minutos. Se deja enfriar y se corta.

Frases celebres

Las ideas no duran mucho. Hay 
que hacer algo con ellas.

Santiago Ramón  y Cajal

No son las locomotoras, sino  
las ideas, las que llevan y arrasan al 
mundo.

Thomas Jefferson

Darse cuenta de que se es 
ignorante es un gran paso hacia el 
saber.

Benjamín Disraeli

Como es más lo que ignoras 
que lo que sabes, no hables mucho.

Ramón Llull

En España, de cada diez 
cabezas, una piensa y nueve 
embisten.

Antonio Machado

   P
or

Faly G
arcí

a

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

Asema

Enero 2008
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Guía: Miguel Camarena

En esta ocasión el paseo por Madrid, 
transcurrirá por el siguiente recorrido 
y nos comentará nuestro  guía  los 
siguientes lugares:
Breve historia de la Puerta del Sol, 
Carrera de san Jerónimo, Palacio de 
Miraflores, Casino de Madrid, 
Academia de Bellas Artes, Iglesia de 
las Calatravas, Oratorio del 
Caballero de Gracia y Convento de 
las Descalzas Reales

La cita es el domingo día 27 de enero 
a las 11,30 en la Puerta del Sol,  junto 
a la estatua del Oso y el Madroño

Paseo por Madrid
Puerta del Sol - Arenal

En la cena del 30 aniversario que 
celebramos el sábado 27 de octubre, 
se entregaron a los asistentes los 
siguientes regalos: para las mujeres, 
un abanico de cerámica hecho a 

Recuerdos 30 Aniversario
mano por nuestra compañera Faly 
García y a los caballeros  un llavero.
También se hará entrega de estos 
objetos a todos los 
socios que han 
c o l a b o r a d o  
dirigiendo alguna 
actividad de la 
Asociación.
Para todas las 
p e r s o n a s  q u e  
queráis alguno de 
estos recuerdos 
los podéis adquirir 
en secretaría al 
precio de 6 euros 
cada uno.

Asema

Enero 2008
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Sábado:
Bailes, música, cena y bingo                                                 pag.16

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Miércoles: Equipo de Apoyo y Escucha, (pedir hora en secretaría) 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h          Partidas de mús

Martes: Juegos de mesa
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Lunes:
Cerrado

Domingo: 
Cerrado.

Domingo:  
Cerrado.

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Martes:  Juegos de mesa 
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Miércoles: 
Cerrado

Sábado: Fiesta de Reyes                                                        pag. 7
Bailes, música y cena                                                           

Viernes:  TERTULIA   21 h.  “Adicciones”
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Cerrado

Viernes:  TERTULIA   21 h. “La Amistad”
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Martes: 
Cerrado

Asema

Enero 2008
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Domingo: 
Cerrado

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Martes: Juegos de mesa
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Miércoles: Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas      Partidas de mús

Viernes:  TERTULIA: 21,30 h.  “Cine” 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado:  
ASAMBLEA  1ª convocatoria. 20h , 2ª convocatoria 21h.

Domingo: Cerrado
Paseo por Madrid  Puerta del Sol - Arenal                              pag. 9

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Martes:  Juegos de mesa
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

  

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas      Partidas de mús

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Viernes:  TERTULIA: 21,30 h. “Ciencias Ocultas”   
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas      Partidas de mús

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Sábado:  Tómbola (Traer un detalle para sortear, no vale Papel Higiénico)

Baile, música, cena 

Asema

Enero 2008
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El pasado día 7 de diciembre se 
publicó en el BOE un Real Decreto 
por el que se constituye el Fondo de 
Ga ran t í a  de  Pens iones  de  
Alimentos. Es decir, a partir de ahora, 
y con ciertas limitaciones, si se 
produce impago de las pensiones de 
alimentos a favor de los hijos, el 
Fondo abonará al progenitor que 
viva con ellos las pensiones debidas, 
sin perjuicio de que luego reclame 
del deudor lo que éste no haya 
pagado. 

Es indudable que esta medida 
representa un avance importante en 
la mejora de las condiciones de vida 
de las personas separadas, y evita 
las s i tuaciones de angust ia 
económica que con frecuencia uno 
de los cónyuges hace pasar al otro 
en cuanto retrasa el pago de las 
cantidades que viene obligado a 
pagar, o sencillamente, deja de 
abonarlas. 

Seguramente, si  alguien 
pudiera buscar entre los papeles 
viejos de ASEMA, dentro de alguna 
carpeta olvidada encontraría alguna 
propuesta que allá por los años 
noventa hicimos en nombre del 
colectivo de separados, solicitando 
la constitución del Fondo de 
Garantía, precisamente el que ahora 
se ha constituido. Es decir, nuestra 
Asociación, que siempre mantuvo 
una línea de actuación reivindicativa 

dentro de este colectivo ya propuso 
hace muchos años- una medida 
como la que ahora se ha aprobado.

Igualmente, desde ASEMA, y 
m á s  c o n c r e t a m e n t e  d e s d e  
FEAMSE, se planteó la necesidad 
de que se eliminaran las causas de 
separación, con el fin de restar 
dramatismo a los pleitos de 
separación y evitar la obligación de 
tener que expresar un motivo para la 
ruptura, cuando debe ser suficiente 
el simple deseo de uno u otro de los 
esposos de poner  f in  a la  
convivencia mutua cuando esta no 
va bien. Y esta medida es una 
realidad desde el año 2005, en que 
se modificó la Ley del Divorcio.

 En esta Ley actual se 
contempla la posibilidad de que los 
matrimonios en trance de ruptura 
pudieran acudir a la Mediación 
Familiar, como sistema alternativo y 
más favorable para la resolución del 
conflicto de familia. Pues bien, esta 
interesante posibilidad ya fue 
planteada por nosotros y consta en 
las conclusiones de alguno de los 
encuentros que celebramos con la 
Federación, mucho antes de que los 
legisladores se decidieran a 
introducirla en la Ley.

La posibilidad de que los 
padres planteen de mutuo acuerdo la 

NO ERA TIEMPO PERDIDO



13

  

Asema

Enero 2008

custodia compartida de los hijos está 
actualmente prevista en la Ley, pero 
ASEMA participó muchos años 
antes,  en un proyecto que 
contemplaba valientemente esta 
posibilidad.

En definitiva, me gustaría que 
tengamos en cuenta que la labor de 
reivindicación que ha llevado 
ASEMA desde que nació no es una 
labor carente de sentido, sino que ha 
servido para que, desde nuestra 
exper ienc ia  como personas 
separadas, hayamos formulado 
propuestas de modificación de la 
Ley, y con el tiempo se ha 
demostrado que estábamos en lo 
cierto, y que había que introducir las 
reformas que nosotros pedíamos.

Este trabajo nos ha llevado 
años de esfuerzo en una lucha que 
pa rec ía  u tóp i ca  cuando  l o  
planteábamos, que parecía el sueño 
de cuatro chalados que no debían 
tener otra cosa mejor que hacer, 
pero estamos viendo que poco a 
poco se van consiguiendo los 
resultados que anticipábamos. 
Personalmente, cuando observo 
que se adoptan medidas legislativas 
sobre las que ASEMA había 
trabajado, las había debatido y 
habían terminado en forma de 
propuesta de reforma, me llena de 
satisfacción, y pienso que las 
muchas horas dedicadas a debatir 
estas cuestiones, han valido la pena 
porque no ha sido tiempo perdido.

ASEMA, como Asociación de 
Separados que es, no puede perder 
de vista que entre los fines que 
contemplan sus Estatutos figura el 
propiciar reformas legislativas que 
mejoren las Leyes de Familia y 
faciliten el acceso de las personas 
s e p a r a d a s  a  d e t e r m i n a d o s  
beneficios de carácter social. Y ha 
sido precisamente cuando ASEMA 
ha  operado  de  fo rma más 
reivindicativa cuando nuestra 
Asociación ha vivido sus momentos 
de máximo esplendor, y cuando ha 
encontrado su verdadera razón de 
ser. Si nos olvidamos de luchar por el 
colectivo de separados, ASEMA 
será un simple club de amigos, de 
los muchos que existen, y su 
supervivencia dependerá de que los 
socios se mantengan en su seno o 
por el contrario, busquen otros 
horizontes diferentes para su 
esparcimiento.

Los aspectos lúdicos, de ocio o 
de diversión son importantes, y 
mucho más para personas que 
atraviesan por un momento difícil de 
su vida y deben reorientar su 
existencia buscando nuevas 
expectativas. Pero por encima de 
todo, ASEMA debe ser el lugar en el 
que las personas divorciadas 
encuentren la ayuda de quien ha 
pasado por idénticas circunstancias 
y han sabido superarlas, y también el 
lugar y el foro de debate donde se 
analicen las situaciones que afectan 
al colectivo de los separados, y se 
trabaje en beneficio de quienes en el 
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futuro puedan pasar por el fracaso 
matrimonial, para que no encuentren 
las dificultades que tuvieron quienes 
les precedieron. Y debe ser el 
espacio desde el que se sensibilice a 
los poderes públicos de que la 
ruptura de familia afecta a cada vez 
más matrimonios, y es preciso que la 
sociedad sea consciente de ello y se 
dote de normas equilibradas y de 
medidas de carácter social para que, 
tras la ruptura, cualquier persona 
pueda rehacer su vida sin que ello 
suponga una fractura inevitable en 
las relaciones familiares  existentes 
en el momento de producirse la 
separación.

Como todos sabemos, ASEMA 
se encuentra en un momento de 
renovación que dará lugar a un 
período nuevo  con nuevos 
dirigentes, y nadie debe encogerse 
de hombros y pensar que otros 
vendrán a resolver la situación. No 
olvidemos que nuestra Asociación 
ha cumplido treinta años de 
existencia, y aunque ha atravesado 
momentos delicados, ha sabido 
superarlos felizmente y continuar su 
andadura. Y son muchísimas las 
personas que han pasado por aquí y 
han recibido el calor y la ayuda que 
necesitaban, y también han 
apor tado su esfuerzo y su 
dedicación para lograr que ASEMA 
haya llegado donde se encuentra 
hoy en día. Agradezcamos su 
esfuerzo y dedicación a los 
dirigentes que han cesado en su 
tarea, y seamos generosos todos  

frente a la nueva etapa que llega, 
para lograr la supervivencia de 
ASEMA y su crecimiento para lograr 
los fines que tiene reconocidos y ser 
una referencia para el colectivo de 
las personas separadas.

                                                                                                  
Antonio Acevedo

 Asesor Jurídico de ASEMA

ASAMBLEA 
GENERAL 

ORDINARIA 
CON 

CARACTER 
EXTRAORDINARIO

SABADO 26
1ª CONVOCATORIA   

A LAS 20 H.
2ª CONVOCATORIA   

A LAS 21 H.
Se ruega la máxima 

asistencia y 
puntualidad por los 

temas a tratar
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Dramaturgo griego nacido en 
Eleusis, cerca de Atenas, fue el 
primero de los grandes trágicos de 
esta ciudad. En cuanto predecesor 
de Sófocles y de Eurípides, es el 
fundador de la tragedia griega.

Combatió contra los persas en 
Maratón, el 490 a.C., en Salamina, el 
480 a.C., y posiblemente, en Platea, 
el año siguiente. Hizo al menos dos 
viajes, puede que tres, a Sicilia, y allí 
murió, en Gela, durante su última 
visita. Posteriormente se erigiría en 
este lugar un monumento en 
memoria suya.

Se ha dicho que Esquilo 
escribió unas noventa obras. Sus 
tragedias, representadas por 
primera vez el 500 a.C., se ofrecían 
como trilogías, o grupos de tres, 
unidas habitualmente por un asunto 
común, y cada trilogía venía seguida 
por un drama satírico (una comedia 
vulgar en la que intervenía un héroe 
mitológico, con un coro de sátiros). 
Se conocen los títulos de 79 de sus 
obras teatrales, pero sólo han 
sobrevivido siete. La más antigua 
Las suplicantes, un drama con poca 
acción pero con muchas canciones 
corales de gran belleza; se cree que 
es la primera obra de una trilogía 
sobre el matrimonio de las cincuenta 
hijas de Dánao, que incluía las obras 
Los egipcios y Las danaides. Los 
persas, presentada el 472 a.C., es 
una tragedia histórica sobre la 
batalla de Salamina, y la acción tiene 

lugar en Persia, en la corte de la 
madre del rey Jerjes I.

Los s iete contra Tebas,  
presentada el 467 a.C., se basa en 
una leyenda tebana: el conflicto entre 
los dos hijos de Edipo, Eteocles, y 
Polinices, por el trono de Tebas. Se 
cree que es la tercera obra de una 
trilogía, y que las dos primeras son 
L a y o  y  E d i p o .  P r o m e t e o  
encadenado, una obra de fecha 
incierta, retrata el castigo del rebelde 
Prometeo por parte de Zeus. 
Probablemente sea la primera obra 
de una trilogía prometeica, cuyas 
o t ras  dos  se r ían  Prometeo  
desencadenado y Prometeo el que 
trae el anillo.

Las tres obras restantes, 
Agamenón, Las coeforas y Las 
euménides (Las furias), presentadas 
el 458 a.C., forman la trilogía 
conocida como la Orestiada, o 
historia de Orestes. En Agamenón, 
una de las más grandes obras de la 
l i te ra tu ra  d ramát ica ,  e l  rey  
Agamenón regresa al hogar desde 
Troya y es asesinado a traición por su 
infiel esposa Clitemnestra. En la 
segunda obra, Orestes, hijo de 
Agamenón, regresa a Argos y venga 
la muerte de su padre asesinando a 
su madre y a su amante Egisto. Este 
matricidio es castigado por las 
vengadoras divinidades, las erinias. 
En Las euménides, las erinias 
persiguen a Orestes hasta que éste 
queda limpio de su sangre culpable y 

FILOSOFOS GRIEGOS
ESQUILO (525-456 a.C.)
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Tertulias
Todos los viernes a las 21 h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Dia:4
Adicciones

Dia:11
La Amistad

Dia:18
Ciencias Ocultas

Dia:25:
Cine

le declara inocente el antiguo 
tribunal del Areópago gracias a la 
intercesión de Atenea, diosa de la 
sabiduría.

Al introducir un segundo actor 
en la obra, Esquilo creó el diálogo 
dramático. También desarrolló la 
representación del drama, al 
introducir el vestuario y los 
decorados. Los argumentos de sus 
obras son profundos, referidos al 
mito, la religión y la pasión, y 
encuentran expresión en un 
lenguaje muy poético. La Orestiada, 
probablemente su obra más madura, 
proporciona una intensa visión de 
sus conceptos de justicia y piedad y 
de su creencia en una voluntad 
divina con ayuda de la cual la 
humanidad puede alcanzar la 
sabiduría a través del sufrimiento.

 
Fernando Belmonte

Refranes
Santiago Arias

Enero, frío o templado,
pásalo arropado.

El que madruga...
encuentra todo cerrado.

Dime con quien andas...
y si está buena me la mandas.

Caballo regalado...
tiene que ser robado.

Hazlo bien...
sin mirar con quien.

Cuando un millonario pasa a 
mejor vida...
sus herederos también.

El amor es ciego..
solo el matrimonio puede 
devolverle la vista.

Mas vale prevenir...
que amamantar.

El que ríe el último...
no entendió el chiste.

Quien siembra vientos...
come muchas judías.

Cantar popular
Aquellos que al despedirse
besos y abrazos se dan...
Tu y yo, solo con los ojos,
nos decimos mucho más.

Asema

Enero 2008
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por fuera. “Como se ve nada se ha 
olvidado y la forma de las palmetas 
está definida oficialmente. Pero lo 
que más choca es la naturaleza de las 
faltas que provocan la aplicación de la 
palmeta: 
1° no haber estado atento en la clase 
o haber jugueteado; 
2° haber llegado tarde a la escuela; 
3° no haber obedecido a la primera 
seña. “Cierto es que su preocupación 
de la escritura, La Salle ordena no 
aplicar la palmeta sino en la mano 
izquierda: la mano derecha será 
respetada siempre. Además el niño 
no debe gritar mientras se le aplica la 
palmeta: si grita debe corregírsele y 
ser castigado de nuevo.

Los azotes.- En el código penal 
de La Salle, las categorías de los 
delitos que deben castigarse están 
netamente determinadas. Los azotes 
serán empleados para las siguientes 
faltas: 
1° por negarse a la obediencia; 
2° cuando el alumno haya contraído 
la costumbre de no seguir la lección; 
3° cuando haya hecho garabatos 
sobre el papel en vez de escribir; 
4° cuando haya reñido con sus 
compañeros; 
5° cuando haya sido negligente en 
sus oraciones en la iglesia; 
6° cuando haya faltado a la 
“modestia” en la misa o en el 
catecismo; 

 HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA
La civilización cristiana (continuación)

Las penitencias.- La Salle 
recomienda las penitencias al 
mismo tiempo que las correcciones 
corporales. Por penitencia entiende 
castigos tales como: estar de rodillas 
en la clase; aprender de memoria 
algunas páginas del catecismo; 
“tener un libro delante de los ojos por 
espacio de media hora sin separar la 
vista de él”; permanecer inmóvil, con 
las manos juntas y los ojos bajos, 
etc., Etc.

La palmeta.- No tenemos que 
discutir aquí el empleo de los medios 
materiales de corrección. Los 
mismos hermanos han renegado de 
ellos: sólo es de sentirse que se 
incl inen ante lo que l laman 
“circunstancias imperiosas” y no 
ante la razón de los principios. Pero 
es interesante, aunque no fuese sino 
bajo el punto de vista histórico, 
r e c o r d a r  l a s  m i n u c i o s a s  
prescripciones del fundador de la 
orden.

La Guía describe desde luego 
la palmeta: “es un instrumento de 
dos pedazos de cuero cosido entre 
sí; tendrá diez a doce pulgadas de 
largo, contando con el mango para 
tomarla; la palma será ovalada y 
tendrá dos pulgadas de diámetro; el 
inter ior  de la palma estará 
guarnecido, para que no sea 
completamente plana, sino en giba 
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BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado  12
después de 
cenar

18

Curso de 

Pintura y dibujo

Nuestra compañera 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis 
hablar con ella  o apuntaros 
en secretaría.

Todos los viernes de 20 a 21 h.

colocándose de manera que nadie 
pueda verle indecentemente. Será 
observada con toda exactitud esta 
práctica: que el alumno se disponga 
por sí solo, para recibir la corrección, 
sin que de ningún modo tenga el 
maestro necesidad de poner las 
manos sobre  el niño. 
                                                                                          
               CONTINUARÁ

Jesús Alonso Menéndez

7° cuando se haya ausentado de la 
escuela, de la misa o del catecismo. 
Aún en el supuesto de que fuese 
aceptable el empleo del azote, sería 
preciso todavía censurar el empleo 
abusivo que de él hace La Salle, para 
f a l t a s  m a n i f i e s t a m e n t e  
desproporcionadas con semejante 
castigo.

Ya sabemos que el autor de la 
Guía encarga que las correcciones 
sean raras; pero ¿acaso sería 
posible que se le escuchase cuando 
no ponía en manos de los 
instructores otros medios de 
disciplina?.

Por lo demás, para comprender 
hasta qué punto olvidaba La Salle lo 
que se debe a la dignidad del niño y 
hasta qué punto le consideraba 
como una máquina, sin miramiento 
alguno a la delicadeza de sus 
sentimientos y sin ningún respeto 
para su persona, es preciso leer 
h a s t a  e l  f i n  l a s  e x t r a ñ a s  
prescripciones de ese manual del 
azote. Las precauciones exigidas 
por La Salle hacen resaltar mejor la 
inconven ienc ia  de  cas t igos  
corporales: “Cuando quiera el 
maestro corregir a un colegial con el 
azote, hará la señal ordinaria para 
hacer que todos los discípulos vean; 
después enseñará con el cabo de la 
señal, la máxima a que ha faltado el 
alumno y después le mostrará el sitio 
donde se acostumbra a recibir la 
corrección; irá hacia él desde luego y 
el niño se dispondrá a recibirla, 

Asema
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Pasatiempos

Sudokus

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. Y 
que no se olvide la goma 
de borrar.

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  

                 CUADROS   
                  AL OLEO 

      RMEN MACA RTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75 



TOMA 
 NOTA

  

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Domingo 27: Paseo por 
Madrid. 
Puerta del Sol- Arenal

Avisos
Hay pendiente para un 
Domingo una visita a un 
Museo, no la hemos 
podido confirmar.
Permanecer atentos a los 
tablones de anuncios

Juegos de Mus. Han 
pasado a los miércoles

Sábado 5: Fiesta de Reyes
Ven a esperar a los Magos 
de Oriente en un buen 
ambiente.

Sábado 12: Prueba suerte 
en nuestro Bingo.

Sábado 19: Tómbola. 
Traeros algún detalle para 
sortearlo entre todos.

Sábado 26: Asamblea 
General Ordinaria con 
caracter Extraordinario. 
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Que los Magos de Oriente 

os colmen de Dones
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