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Normalmente, en el 
habi tual  ar t ículo de 
introducción de cada 
Boletín, en su página 3, 
procuramos  informar,  
comentar o tratar algún 
tema  que  pueda 
interesar a nuestros 
compañeros asociados y 
amigos, a quien lo reciba 
a través de otras Asociaciones amigas, o 
Instituciones  interesadas,  a la 
Presidencia   de FEAMSE  y 
colaboradoras, entre como sabéis,  nos 
encontramos.

En esta ocasión quisiéramos dedicarlo 
a nuestra Asamblea General Ordinaria, 
con carácter extraordinario, que tuvo 
lugar en nuestra Sede el día 26 de enero 
pasado y de la que no pudimos informar 
en el Boletín de febrero por haberse 
celebrado  muy a últimos de enero. 
R E A L M E N T E  E S T A M O S  
SATISFECHOS del resultado. Vamos a 
comentarlo:

.- Fue muy significativa la asistencia a 
la Asamblea de más del 60% de nuestros 
asociados.

 .- Tras aprobar por unanimidad el Acta 
de la Asamblea General anterior, la 
Presidenta en funciones dio las gracias, a 
todos los presentes y representados por 
su asistencia, a los responsables de las 
distintas actividades que se han seguido 
realizando  en nuestra Sede y fuera de 
ella y a los compañeros de Junta 
Directiva que, “como una piña”, han 
respondido unidos en unos momentos 
muy delicados y en fechas tan puntuales 
como la Navidad, Fin de Año y Reyes.

.- Una Asociación como la nuestra que 
dispone además de un equipo de 

p r o f e s i o n a l e s  
extraordinario, como “un 
equipo de ayuda y 
escucha”, “un abogado 
y asesor jurídico” y una 
excelente “Mediadora 
familiar”  es para estar 
orgullosos y para saber 
que ASEMA es un “lujo” y 
que sigue su marcha.

.- A todos los asistentes se les entregó 
la Memoria 2007 donde viene expresada 
la evolución tanto social como económica 
de ASEMA, el presupuesto para   2008 y 
la gestión de nuestra Asociación: 
Aprobación por unanimidad y 
felicitaciones.

.- Nuestra Asamblea tenía carácter 
extraordinario porque había que 
ratificar a los Miembros de la Junta, que 
desde la dimisión del Presidente y 
Secretaria de ASEMA,  estaba 
trabajando “en funciones” y completar el 
número de   Miembros de la Junta 
Directiva.  

.-  Angel de la Torre, Lola Rodriguez 
y Manuel Frías estaban dispuestos. Por 
lo tanto, por ser bien conocidos y por su 
aceptación, contamos desde ese día con 
tres nuevos Miembros de la Junta 
Directiva, que en su primera reunión del 
mes de marzo decidirá sus competencias 
dentro de la misma.  Muchas gracias y 
buena suerte. 

Para terminar, queridos amigos todos, 
vamos a recordar un bonito libro que se 
l lama “LOS SECRETOS DE LA 
FELICIDAD”. ¿Por qué?: porque en 
ASEMA contamos con “el maravilloso 
poder de la conversación”. Un abrazo 
muy fuerte de 

La Junta Directiva
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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.
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Banco de 

España
Dirección: Calle de Alcalá, 48, c/v 

Paseo del Prado, 2, c/v, Plaza de la 
Cibeles.

El Banco de España fue el resultado 
de la fusión en 1846 entre el Banco 
de San Fernando -que había sido 
creado en 1829 sustituyendo al 
anterior de San Carlos (1782)- y el de 
Isabel II, banco independiente 
creado en 1844. Tras la fusión de 
estos dos bancos, en 1848 la nueva 
entidad pasó a denominarse Banco 
Nacional de España, y desde 1874 
tiene el monopolio de la emisión de 
monedas y billetes.

Inicialmente ocupó el edificio de la 
Compañía de los Cinco Gremios en 
la calle Atocha, construido en 1791, 
aunque en 1891, el Banco de 
España se va a trasladar a su nueva 
sede de la calle Alcalá, lugar donde 
se encuentra actualmente.

En cuanto al edificio, se situa sobre 
un amplio solar formado por las 
antiguas parcelas del palacio del 
marqués de Alcañices, la iglesia de 
San Fermín de los Navarros, el jardín 
de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y de 
una casa propiedad del marqués de 
Larios

La primera piedra fue colocada por 

Alfonso XII en 1882. Las obras, que 
se realizaron siguiendo el proyecto 
de Eduardo Adaro y Severiano Sainz 
de la Lastra -los cuales obtuvieron la 
medalla de oro en la Exposición de 
B e l l a s  A r t e s  d e  1 8 8 4 -  s e  
prolongaron hasta 1891. En el 
proyecto también colaboraron entre 
otros Anibal Álvarez Bouquel, 
Alejandro Herrero, o Bernardo 
Asins, quien realizó las puertas de 
hierro. El coste, incluyendo solares y 
edificio, fue de unos 15.300.000 
pesetas.

El edificio ha sido sometido a 
sucesivas obras de ampliación; 
entre 1930 y 1934, el edificio se 
amplió bajo la dirección de José 
Yarnoz sobre el solar de tres casas 
propiedad de la duquesa de Nájera 
que daban a la calle Alcalá. De igual 
modo se procedió entre 1969 y 
1975, esta vez a costa de otros 
solares que daban a las calles 
Madrazo y Marqués de Cubas. 
Recientemente ha adquirido el 
edificio de viviendas que quedaba 
entre las calles de Alcalá, 46 y 
Marqués de Cubas, 1, para ampliar 
el banco ocupando toda la manzana. 
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Recuerdos de 
otro tiempo
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Protesta popular por el 
precio del pan

Lamentábanse mis superiores y 
los jefes de no tener pan para comer 
por consecuencia del cierre de las 
tahonas frente a la protesta popular 
ante el intento del gremio de 
aumentar algunos céntimos el precio 
del kilo.

Al salir del trabajo para comer, vi 
un numeroso grupo de personas que, 
en la calle de La Escuadra, gritando 
“Queremos pan”, y repitiendo el grito, 
se dirigían a una tahona.

Llevado por la curiosidad, con 
intuitiva ingenuidad, me uní al grupo, 
y al entrar en la panadería,(cuyos 
empleados afirmaron que allí no 
tenían pan) sin darme cuenta cómo, 
iba de los primeros. Los que venían 
detrás, nos empujaban haciéndome 
avanzar  por  e l  in te r io r  de l  
establecimiento. Ya atropellado por  
el empuje del excitado grupo, llegué a 
estar a menos de un metro de la boca 
de un horno cuya cerrada puerta de 
hierro, candente al rojo, amenazaba 
convertirme en un chicharrón.

Asustado, incapaz de resistir el 
empuje masivo, apoyé un pie en la 
piedra del borde de la siniestra 
portezuela y, haciéndome hueco 
entre los alborotadores, me dirigí a la 
s a l i d a  d e  a q u e l  p e l i g r o s o  
establecimiento.

En mi salir de estampía tropecé 
con un cestón cubierto con una lona, 
lleno de panecillos largos, en el que 
nadie había reparado, rápidamente 
me quité el guardapolvo, anudé las 
mangas, las llené de panecillos y me 
dirigí hacia la casa de mis jefes 
ufanándome de poderles remediar la 
necesidad de pan que anteriormente 
lamentaban.

Tras coger con evidente alegría 
el inesperado maná que les 
entregué, escuché a la señora del 
jefe poner reparos porque aquel pan 
era el producto de un robo, sin 
embargo se lo comieron.

El recuerdo de aquellas 
palabras, me sigue haciendo dudar si 
debía arrepentirme de aquel 
comportamiento infantil.

-----oooOooo-----

Mi primer noviazgo

El aburrimiento, en la tarde del 
primer domingo en la nueva 
residencia familiar, me llevó al 
cercano salón de baile titulado “La 
Acacia” .

Repetí el domingo siguiente por 
bailar con la misma pareja, a la que, 
al final, acompañé hasta su casa, 
cercana a la mía, convirtiéndose en 
mi primera novia.

Varios meses después, el 
traslado de residencia a sitio mas 
cercano del metro dio al traste con el 
noviazgo que había durado no mas 
de seis meses.
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Nace Picasso en 1881 el 25 de 
Octubre en Málaga. Su padre José 
Ruiz Blasco profesor de dibujo y pintor 
de origen vasco y de María Picasso 
López andaluza de origen genovés, 
es el primogénito. Recibe las primeras 
clases de pintura de su padre. En 
1895 se traslada la familia a 
B a r c e l o n a ,  s e  
matr icu la  en la  
Escuela de Bellas 
Artes. En junio de 
1 8 9 7  r e c i b e  
mención honorífica 
por “Visita a la 
enferma”. En este 
mismo año ingresa 
en Madrid en la Real 
Academia de San 
Fernando; al año 
s i g u i e n t e  c a e  
e n f e r m o  d e  
e s c a r l a t i n a  y  
r e g r e s a  a  
Barcelona. Crea en 
Madrid en 1901 la 
revista Arte Joven 
c o n  v i s t a s  a  
instaurar en Madrid el movimiento 
modernista catalán pero sólo 
consigue publicar 5 números y vuelve 
a Barcelona. Por segunda vez va a 
Paris haciendo exposiciones. En 1904 
se instala definitivamente en París en 
Montmartre su pintura se va volviendo 
más colorista gracias a las nuevas 
amistades y a entrar en contacto con 
gente que trabaja en circos; sus telas 

se pueblan de arlequines, actores, 
acróbatas, bufones, etc. algunos de 
sus amigos son Derain, Vlaminck, 
Braque, Matisse, Cézanne, Juan 
Gris, etc.  
En 1915 Jaime Sabates se incorpora 
como secretario y amigo, él estará a 
su lado toda la vida. Esta es una etapa 

triste y amarga 
para Picasso sus 
mejores amigos 
h a b í a n  s i d o  
llamados a filas en 
la Primera Guerra 
Mundial y muchos 
habían muerto en 
ella.
E n  1 9 1 7  s e  
enamora de la 
ba i l a r i na  O lga  
Khoklova y se casa 
en 1918 a partir de 
ahora comienza un 
p e r í o d o  
neoclás ico.  En 
1 9 2 1  n a c e  s u  
primogénito Pablo.
En 1918 compra el 

castillo de Boisgeloup y comienza a 
introducirse en el estilo surrealista 
con Breton (maestro de los 
surrealistas y amigo). Comienza a 
pintar la tauromaquia de 1933 a 1934. 
El gobierno republicano le nombra 
Director del Museo del Prado en 
1935. En 1937 realiza el “Guernica”. 
Hacia 1947 en Vallaurin adquiere 
experiencia con la cerámica “cabra 
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preñada” “muchacha saltando a la 
comba”.
En 1951 nace su hija Paloma. En 
1961 se instala en Notre-Dame-de-
Vie en Mougins, localidad de Cannes 
y es aquí donde transcurren los 
últimos 12 años de su vida. 
Finalmente fallece en 1973 habiendo 
realizado cerca de 30.000 obras. 

La exposición que vamos a 
visitar es la que retuvo en su colección 
personal, abarca desde 1895 hasta 
1972. Estas obras pasaron al Estado 
francés como pago del derecho de 
transmisiones a sus herederos. Está 
formada por alrededor de 400 obras. 
Se abre con el primer estadio del 
artista en el siglo XIX, y su trabajo, ya 
en Francia donde puso, con Braque, 
los cimientos del cubismo, le sigue 
los primeros retratos, protocubismo, 
cubismo, neoclasicismo que acaba 
en 1924 para pasar en períodos 
siguientes al surrealismo entrando 
en compromisos políticos como el 
“Guernica” y alcanzar la época 
posterior que se fija en 1947 y 1972 
que marcó todo el siglo XX. Está 
colección es del Museo Nacional 
Picasso de París que ha pasado 
íntegra al Reina Sofía por estar este 
museo en rehabilitación.

Sala Primera.- Obras realizadas 
entre 1895 período de formación del 
artista; le         fascinaba el 
expresionismo.
Obras.- “La muerte de Casagema 
1901-“ Expresionismo.
              “Autorretrato 1901-“ “La 
C e l e s t i n a  1 9 0 4 - “  ( p i e z a s  

emblemáticas del período azul).
   “Autorretrato 1906-“ “Las 

señoritas de Aviñón” 1907-“ “Tres 
figuras debajo de un árbol 1908-08” 
Período Protocubista.
               “Hombre con mandolina 
1911-“ “Hombre con guitarra 1913-“ 
Período Cubismo analítico.
                Hay diversas obras del 
Per íodo Cubismo sintét ico 
“collages, ensamblajes,etc”
Sala Segunda.- Período Surrealista 
1924-1935. Esta Sala es la más 
interesante.
                “El beso” “El pintor y su 
modelo 1925-“ “Crucifixión” y “El 
Acróbata        1930-“ “Figuras a la 
orilla del mar 1931-“ “Cabezas 1929-“ 
“Busto de Mujer          1931-“. 
Esculturas en alambre. “Mujer en el 
jardín 1929-“ Ejemplo en bronce.

Sala Tercera.- Esta es un ala 
dedicada a la colección permanente 
del museo obras entre 1933 a 1951.

   “Retratos de Dora Maar” “La 
mujer que llora” “La suplicante”.- 
Pertenecen a la constelación del 
Guernica en 1937. “Gato atrapando 
un pájaro 1939” “Cabeza de toro 
1942-“ Esculturas. “El hombre 
cordero 1943”.

Sala Cuarta.- Trabajos de los  últimos 
años 1947-1972. “Pop culture”. Se 
muestra el bestiario inventado a partir 
de desechos y objetos domésticos en 
yeso.

 “La cabra 1950-“ “Cerámica 12 
piezas únicas 1947-1957” “El taller de 
la Californie 1956-“ pintado en 
memoria de Matisse.
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Serie “Déjeuners sur l'herbe 
según Manet”

Cierra la muestra figuras de los 
mosqueteros toreros, los grandes 
desnudos y los abrazos.

Impresionismo.- Pintan lo que tiene 
el ojo ante sí valorando la atmósfera y 
la luz en cada instante.
Fauvismo.- Fieras, se basa en el 
triunfo del color puro; el pintor plasma 
no la realidad objetiva sino su 
realidad.
Expresionismo.- Surge hacia 1905 
en Alemania paralelo al fauvismo, 
analiza la realidad de forma subjetiva 
y dramática. Recoge a la sociedad en 
crisis empleando colores  chillones.
Cubismo.- Composición geométrica 
de la realidad se rechaza la 
perspectiva, se yuxtaponen planos 
simples rotos por líneas.
Dadá.- Negación del arte tradicional, 
surge hacia 1916 exaltación de lo 
absurdo; todas las actividades son 
destructivas, destruyen todos los 
valores establecidos patria, religión; 
no tiene disciplina ni moralidad; este 
e s t i l o  e v o l u c i o n a  h a c i a  e l  
surrealismo.
Surrealismo.- Nace de las cenizas 
del dadaísmo, pretende hacer 
coherentes las ideas del movimiento 
dadá pero sin intervenir la razón, 
siguen el dictado del subconsciente. 
El más representativo es Max Ernst 
1924. Dalí.

Pop art.- Arte popular surge hacia 
1950 son los comics.

                              Carmen Martínez

Decálogo de Tales de 
Mileto

Tales de Mileto, uno de los Siete Sabios 
Filósofos y estadistas griegos, de los 
siglos VII y VI. a. c.; el primero en explicar 
los eclipses de sol; el que ideó las 
estaciones del año y asignó a éste 365 
días; el primero en defender la 
inmortalidad del alma... Sus discípulos le 
formularon las siguientes preguntas:
1.- Qué era lo difícil. Respondió: 
«Conocerse a sí mismo».
2.- Qué era lo fácil. Confesó: «Dar 
consejos a los demás».
3.- Qué era lo más placentero... 
Manifestó: «El éxito».
4.- Qué era gobernar. Enseñó: «Nunca 
gobernarás bien a los demás… si no 
empiezas por gobernarte bien a ti 
mismo».
5.- Preguntado sobre la belleza dijo: «Si la 
belleza de tu rostro te abre las puertas. . . 
la belleza de tu interior, de tus 
costumbres... te las mantendrá siempre 
abiertas».
6.- Sobre el dominio de la lengua y de las 
palabras solía repetir: «Cuida tus 
palabras... que ellas no levanten jamás un 
muro entre ti  y  los que contigo viven».
7.- Añadía con singularidad: «Muchas 
palabras... Nunca indican mucha 
sabiduría».
8.- Sobre la esperanza proclamaba: «La 
esperanza representa el único bien que 
es común a todos los hombres e incluso 
en aquellos que no sienten ninguna 
esperanza... aunque la tienen todavía». ,
9.- Sobre la familia exponía: «Feliz la 
famil ia que sin poseer grandes 
riquezas… no sufre, sin embargo, la 
pobreza».
1O.-Sobre el tiempo declaraba: «Si 
buscas una buena solución y no la 
encuentras, consulta al tiempo. El 
tiempo... es la máxima sabiduría».

Mª Luisa Olivar
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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:

La Zarzuela, el Congreso de los 
Diputados, Ateneo de Madrid, Teatro 
Español, Casa de Pérez Villamil, 
Convento de las Trinitarias, Casa de 
Lope de Vega y estación de Atocha.

La cita es el domingo día 30 de 
marzo a las 11,30 en la Carrera de 
San Jerónimo esquina con la Plaza 
de Neptuno.

Paseo por Madrid
El Madrid del Siglo de Oro
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CINE
Todos los domingos a las 19 horas

Día 2: La Nacional III
Día 9: Cantando bajo la lluvia
Día16: El cochecito
Día 23: Las que tienen que servir
Día 30: La escopeta nacional
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Sábado: 
Bailes, música, cena y bingo                                                 pag.18

Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.

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.

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

Domingo: 
Cine 19h. “Cantando vajo la lluvia”

Miércoles: 
Clases de Yoga y Relajación 20h.

Sábado: 
Bailes, música y cena                                                           

Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.

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

Jueves:
Clases de bailes de salón (Avanzado) 20,30h. 

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

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 
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Sábado: Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, cena y bingo                                                 pag.18

Domingo:  
Cine 19 h. “La Nacional III”

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

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 
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Domingo: 
Cine 19h. “Las que tienen que servir”

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

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

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

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

Sábado:  
Baile, música y cena

Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.

Domingo: Paseo por Madrid  -El Madrid del Siglo de Oro-    pag. 9
Cine 19h. “La escopeta nacional”

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

  

Viernes:  
Cerrado

Miércoles:  
Clases de Yoga, 20,30 horas

Jueves:
Cerrado

Sábado:  
Baile, música, cena 

Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.

Asema
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Domingo:  Visita Museo Reina Sofia                                                      pag. 6
Cine 19h. “ El Cochecito”

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

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 
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LIO DE FAMILIA

(Basado en un hecho real de hace 
varios años en Francia y publicado 
en un periódico)

“Estimado señor Ministro de la 
Defensa Nacional: permítame 
presentarle respetuosamente el 
caso siguiente, referente a mi 
situación personal, con el fin de 
solicitar mi baja inmediata en el 
deber del servicio militar.

Tengo 24 años y estoy casado 
con una viuda de 42, la cual tiene una 
hija de 25 años, que ahora también 
se ha convertido en mi hija. Mi padre 
se ha casado con ésta última. En la 
ac tua l idad mi  padre  se  ha  
convertido, pues, en mi yerno, 
puesto que se ha casado con mi hija. 
Por consiguiente, mi hija, que es 
también mi nuera, se ha convertido 
en mi madre, ya que es la esposa de 
mi padre. Mi mujer y yo hemos tenido 
un hijo en Enero. Este niño se ha 
convertido en el hermano de la mujer 
de mi padre, lo que equivale a ser el 
cuñado de mi padre. Como 
consecuencia, es ahora mi tío, 
puesto que es hermano de mi madre.

Ahora bien, como hemos dicho, 
ya sabemos que mi hijo es también 
mi tío. La mujer de mi padre, en 
Navidades, ha tenido un niño, que es 
a la vez mi hermano ya que es hijo de 
mi padre, y al mismo tiempo mi nieto, 
puesto que es hijo de la hija de mi 
mujer. Como resultado, soy ahora el 
hermano de mi nieto, y como ya 
sabemos que el marido de la madre 

de una persona es el padre de ésta 
persona, resulta que soy padre de mi 
mujer y hermano de mi hijo. Por 
consiguiente, soy mi propio abuelo.

Por este mot ivo,  Señor 
Ministro, le ruego me conceda el 
derecho a regresar a mi hogar, ya 
que la ley prohíbe terminantemente 
que el padre, el abuelo y el nieto 
sean llamados a filas al mismo 
tiempo.

Confiando en su comprensión, 
le mando un muy cordial saludo”.

(El artículo publicado explica al final 
que esta persona fue eximida del 
servicio militar obligatorio con la 
siguiente mención en su expediente: 
“Estado psíquico inestable y 
preocupante, con trastornos 
mentales agravados por un clima 
familiar perturbador”)

          Remitido por Antonio Acevedo

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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Frases celebres

No olvides nunca que el primer beso 
no se da con la boca, sino con los 
ojos.

O. K. Bernhardt Escritor alemán.

Uno está enamorado cuando se da 
cuenta de que otra persona es única.

Jorge Luis Borges (1899-1986) 
Escritor argentino.

Lo bueno de los años es que curan 
heridas, lo malo de los besos es que 
crean adicción.

Joaquín Sabina (1949-?) Cantautor y 
poeta español.

Elaboración:
Se fríe la cebolla picada y se tritura. Se pone en la cazuela la 
cebolla y los calamares limpios y cortados, se rehoga todo. Se le 
echa la copa de brandy y  la tinta. Después se incorpora el agua 
y la sal y se deja cocer 30 minutos.
Sugerencia:
Se puede comer frío como aperitivo o como primer plato con 
arroz  blanco.

Calamares en su tinta
Ingredientes:
1 kg de calamares
2 cebollas grandes
1 copa de brandy
1 vaso de agua
4 sobres de tinta o 4 tintas del natural
Sal
Aceite

   P
or

Faly G
arcí

a

RECETAS DE COCINA

El que ha conocido sólo a su mujer y 
la ha amado, sabe más de mujeres 
que el que ha conocido mil.

Leon Tolstoi (1828-1910) Escritor 
ruso.

El hombre y la mujer han nacido para 
amarse, pero no para vivir juntos. 
Los amantes célebres de la historia 
vivieron siempre separados.

Noel Clarasó (1905-1985) Escritor 
español.

Las cartas de amor se escriben 
empezando sin saber lo que se va a 
decir, y se terminan sin saber lo que 
se ha dicho.

Jean Jacques Rousseau (1712-
1778) Filósofo francés
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FILOSOFOS GRIEGOS
EURÍPIDES (c. 480-406 a.C.)

ataques por parte de los escritores 
atenienses de comedia: Aristófanes 
lanzó contra él una sátira en Las ranas 
(405 a.C.). Las obras de Eurípides eran 
c r i t i c a d a s  p o r  s u  c a r á c t e r  
anticonvencional, por sus diálogos 
naturales (sus héroes y príncipes 
hablaban un lenguaje cotidiano) y por 
su independencia de los valores 
morales y religiosos tradicionales. A 
pesar de todo, sus obras se hicieron 
famosas en toda Grecia. Al final de su 
vida abandonó Atenas y se instaló en 
Macedonia.
Una nueva conciencia
A diferencia de Esquilo y Sófocles, 
Eurípides representaba los nuevos 
movimientos morales, sociales y 
políticos surgidos en Atenas hacia 
finales del siglo V a.C. Fue éste un 
periodo enormemente fructífero en el 
plano intelectual, durante el cual el 
conocimiento era considerado como el 
mayor de los logros terrenales. 
Anaxágoras acababa de demostrar que 
el aire era un elemento y que el Sol no 
era una divinidad, sino pura materia. Se 
establecían nuevas verdades en todos 
los campos del saber y Eurípides, 
sumamente receptivo a todas ellas, 
introdujo una nueva conciencia en la 
tragedia. Se interesó ante todo por el 
pensamiento y las experiencias del ser 
humano ordinario, más que por las 
figuras legendarias del pasado heroico.
Si bien bebió en las fuentes de la 
mitología antigua, Eurípides trataba a 
sus personajes de un modo realista: ya 
no eran símbolos idealizados y ajenos a 
la  v ida  norma l ,  s ino  que  se  

Dramaturgo griego, el tercero junto con 
Esquilo y Sófocles de los tres grandes 
poetas trágicos de Ática. Su obra, 
enormemente popular en su época, 
ejerció una influencia notable en el 
teatro romano. Posteriormente su 
influencia se advierte en el teatro del 
renacimiento como en los dramaturgos 
franceses Pierre Corneille y Jean 
Baptiste Racine.
Según la tradición, Eurípides nació en 
Salamina, un 23 de septiembre 
probablemente del año 480 a.C., el día 
de la gran batalla naval entre los griegos 
y los persas. Sus padres, según afirman 
ciertos expertos, pertenecían a la 
nobleza; en opinión de otros, sin 
embargo, eran de origen humilde. Su 
hijo, en cualquier caso, recibió una 
esmerada educación. Las obras de 
Eurípides comenzaron a representarse 
en los festivales dramáticos de Ática 
durante el año 454 a.C., pero hasta el 
año 442 a.C. el autor no obtuvo el 
primer premio. Esta distinción, pese a 
su prolífico talento, no recayó sobre él 
más que en cuatro ocasiones. Además 
de sus escritos se interesó muy 
especialmente por la filosofía y la 
ciencia
Si bien Eurípides no se identificó 
personalmente con una determinada 
escuela filosófica, recibió la influencia 
de los sofistas y de filósofos como 
Protágoras, Anaxágoras y Sócrates. 
Fue un hombre austero, y se 
consideraba incomprendido por sus 
contemporáneos, conclusión que, por 
lo demás, no carece de fundamento, 
pues fue frecuentemente objeto de 
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c o m p o r t a b a n  c o m o  s u s  
contemporáneos atenienses. Eurípides 
compartió el escepticismo intelectual de 
su época y arremetió en sus
obras contra los dogmas morales y 
religiosos del pasado, que aún gozaban 
de cierto crédito entre el pueblo llano. 
Su actitud y su estado de ánimo se 
movían entre ambos extremos, a veces 
incluso dentro de una misma obra. Era 
capaz de demostrar la corrupción y la 
debilidad humana con amargura y 
hondo realismo, y al mismo tiempo de 
reflejar en sus obras un profundo 
respeto por el heroísmo humano, la 
dignidad y la pasión. Eurípides asignó 
un lugar destacado en su obra a los 
personajes femeninos y el protagonista 
de sus dramas era con frecuencia una 
heroína del crimen o la virtud.
Estructura dramática
La estructura de las obras de Eurípides 
se ha tachado a menudo de imperfecta 
por el uso del coro como un elemento 
independiente de la acción, y por el 
hecho de que sus obras se basan con 
frecuencia en brillantes episodios 
inconexos, que no constituyen una 
unidad coherente para el desarrollo 
gradual de la trama. Sin embargo, en 
obras como Medea (431 a.C.), la trama 
se desarrolla sin obstáculos hasta 
alcanzar su clímax devastador. 
También se le ha criticado el uso de un 
prólogo explicativo en el que pone en 
conocimiento de los espectadores 
sucesos anteriores al comienzo de la 
obra y a menudo esboza también los 
acontecimientos futuros. Aristófanes lo 
ridiculizó por el uso mecánico y 
e x a g e r a d o  d e  e s t e  r e c u r s o ,  
normalmente cargado de largas 
historias acerca de los personajes 
dramáticos. Otros de sus recursos eran 
el deus ex machina, o introducción 

inesperada de un dios para facilitar o 
provocar el desenlace, y la alteración de 
las leyendas en función de las 
necesidades de la trama.
Argumentos
Eurípides extrajo sus tramas de las 
mismas fuentes que los demás 
dramaturgos griegos. Los mitos y 
l e y e n d a s  g r i e g o s  l l a m a r o n  
poderosamente su atención, en 
particular las aventuras de héroes 
atenienses como Teseo. También 
buscó nuevos temas de inspiración, 
inclinándose de manera especial por 
aquéllos que sugerían emociones 
violentas y actos románticos. Tales 
fueron las historias de los héroes 
Belerofonte y Faetón, que Eurípides fue 
el primero en tratar dramáticamente. En 
Las bacantes también se pone de 
manifiesto el aspecto liberador de la 
religión dionisíaca, y los peligros que 
entraña la pérdida del control y la razón: 
presas de un frenesí báquico, Agave y 
las mujeres de Tebas descuartizan a 
Penteo, sin que Agave sea consciente 
de que la víctima es en realidad su 
propio hijo.
Dramas conservados
De las numerosas obras atribuidas a 
Eurípides se conservan diecisiete 
tragedias y un drama satírico, Los 
cíclopes. Entre las tragedias de fecha 
conocida figuran Alcestes (438 a.C.), 
Medea (431 a.C.), Hipólito (428 a.C.), 
Las troyanas (415 a.C.), Helena (412 
a.C.), Orestes (408 a.C.), Ifigenia en 
Áulide y Las bacantes (ambas 
representadas póstumamente en el 405 
a.C.). Entre las obras de fecha incierta 
destacan Andrómaca, Hércules, 
Hécuba, Los suplicantes, Electra, 
Hércules loco, Ifigenia entre los tauros, 
Ión y Las fenicias.

Fernando Belmonte
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Refranes
Santiago Arias

Por arriba o por abajo,
la cuaresma siempre cae 
en marzo.
 

Si al amor se le hace caso,
es seguro el embarazo.
 

Agua de pozo y mujer desnuda,
mandan al  hombre a la  
sepultura.
 

Al hombre de más saber,
una sola mujer lo echa a perder.
 

Cada uno en su casa es rey,
pero la mujer hace la ley.
 

Dios hizo a la mujer y dijo:
ahí queda eso, y desde 
entonces no descansa ni Dios.
 

El abrigo en el invierno,
y la mujer en todo tiempo.
 

Detrás de un hombre que 
t r iunfa . . .  hay una mujer  
sorprendida.
 

Quien a buen árbol se arrima,
si no lo ve nadie...¡orina!
 

Tanto va el cántaro a la fuente,
que al final aprende el camino.
 

      Dicho popular
 

Nada es barato ni caro,
todo es igual en la vida...
Las cosas valen tan solo

lo que cuesta conseguirlas. 

Asema

Marzo 2008

Tertulias
Todos los viernes a las 21 h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Dia:7
Deportes

Dia:14
El disimulo

Dia:28
La envidia

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

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.



17

 HISTORIA DEL PASADO
 Predeterminación del sexo

Asema

Marzo 2008

 Predeterminación del sexo:
De siempre, y por lo mismo que la 
Naturaleza conserva su libre 
iniciativa en la atribución del sexo al 
embrión durante su vida uterina, los 
hombres han pretendido intervenir 
en esos misterios fraguadores del 
sexo. Afán que hoy no tiene otra mira 
que las ilusiones de los esposos, ha 
tenido en civilizaciones pasadas un 
móvil poderosísimo, y era la 
plusvalía del sexo masculino y la 
desestimación del femenino.
¿Qué sexo tendrá la criatura?
Con el fin de averiguarlo, en Palma 
de Mallorca suman las sílabas de los 
apellidos de los padres. Si resultan 
impares, el primer hijo será varón.
En Aragón se valen del siguiente 
procedimiento para averiguarlo: 
sentada la futura madre frente al 
fuego, se le pone en las manos un 
omoplato de corderillo asado, 
mondado de la carne y sin que haya 
perdido humedad. Se le vuelve a 
coger el hueso con unas tenazas y 
de modo que la extremidad más 
ancha  quede  hac ia  a r r i ba .  
Sosteniéndole de esta suerte en la 
parte central de la hoguera, pueden 
ocurrir tres cosas: primera, mancha 
negruzca central del omoplato, en 
este caso dará a luz un chico; 
segunda, que la mancha negruzca 
sea pequeña y entonces tendrá una 
chica; y tercera, que no aparezca 
mancha alguna, señal de aborto.

Otro procedimiento aragonés 
consiste en observar el volumen y 
forma del vientre: grande y 
redondeado, niño; pequeño y 
aplanado, niña.
En Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
descarnan una sardina y echan la 
raspa a la lumbre; inmediatamente 
sale uno a la puerta de la calle y si la 
primera persona que cruza es varón, 
el que nazca tendrá este mismo 
sexo.
|En Argamasilla de Alba colocan 
sobre las ascuas del hogar una 
paletilla de liebre; si se abre, es señal 
que nacerá una hembra, y si es en 
forma de cruz, un varón.
En Huesca, la embarazada tira una 
cuchara a lo alto; si la cara convexa 
toca al suelo, nacerá un chico.
En Morales de Campo (Valladolid), la 
gestante se mete en el pecho una 
perra gorda y la lleva consigo todo el 
día. Por la noche, al desnudarse y 
soltar la ropa, la moneda se viene al 
suelo, y si cae de cara, es inicio de 
que nacerá una hembra, y si de cruz, 
un varón.
En Cataluña creen que si la 
embarazada inicia la subida de una 
escalera con el pie derecho, lleva en 
su seno un varón.
Los pronósticos fundados en signos 
fisonómicos y otros son muy 
corrientes. Por ejemplo: si la madre 
tiene mirada alegre, nacerá chico. La 
Guardia (Álava); mucho paño en la 



BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábados  1 y 
15 después 
de cenar
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cara, nacerá varón. Villavaquerín 
(Valladolid); muchos vómitos, niña, 
Cogolludo (Guadalajara), etc.

De tiempo inmemorial data el 
deseo de producir a voluntad 
varones o hembras, y por lo mismo 
que ha fracasado rotundamente el 
empeño en violentar la naturaleza, 
s o n  i n n u m e r a b l e s  l o s  
procedimientos que la superstición 
perpetúa.
Expondremos algunos:
En Santa Cruz de Tenerife creen que 
orientando la cama hacia el mar 
tendrán hijos varones y hacia las 
cumbres, hembras y también que 
realizado el débito conyugal a 
pleamar se logra lo primero y a 
bajamar lo segundo.

Las catalanas al meter la 
cabeza en la olla de Nuria parra 
implorar la gracia de ser fecundas, 
tocan una campana si desean varón 
y dos si desean hembra, y al efecto la 
cuerda de la campana está cerca del 
puchero.
En San Martín de Maldá (Cataluña) 
se figuran que influye en el sexo de la 
criatura el color de las cintas de la 
panera en que ponen su ropita. El 
rosa llama una niña, el azul un niño.
En las bodas campesinas catalanas 
la novia monta en mula sobre silla de 
terciopelo azul y adornos del mismo 
color; el paje que lleva de la brida a la 
bestia viste igualmente de terciopelo 
azul. Esto puede ser un llamamiento 
para que traigan al mundo un hereu.

                                                                 
Jesús Alonso Menéndez

Curso de 

Pintura y dibujo

 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis hablar 
con ella  o apuntaros en 

secretaría.

Todos los viernes de 19 a 20,30 

Clases de 

INFOMATICA

O INGLÉS 
Todos los sábados a las 18,30h.
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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

Todos los viernes tertulia 
a partir de las 20,30.
Ver temas en pag. 16

Todos los sábados 
h a b r á  c l a s e s  d e  
informática o de  Inglés 
en la Sede a partir de 
las 18,30 horas.

Todos los Domingos se 
p r o y e c t a r á  u n a  
película en la Sede a  
las 19 horas.
Ver cartelera en pag. 9

Sábado 1 y 15: Un 
bingo para probar 
fortuna.

Domingo 16: Visita al 
museo Reina Sofía 
para ver la exposición 
sobre Picasso.
Ver más información 
en la pag. 6

Domingo 30: Paseo por 
Madrid. -El Madrid del 
Siglo de Oro-
Ver más información 
pag. 9

Asema
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