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 AMISTAD
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Queridos amigos: 
                            
      Sólo unas breves 
p a l a b r a s  p a r a  
recordaros que el hilo 
c o n d u c t o r  d e  
A S E M A  e s  
precisamente la 
AMISTAD, y que en 
base a ella nosotros 
acogemos a todos 
l o s  q u e ,   p o r  
circunstancias más 
o  m e n o s  
dramáticas de la 
vida, atraviesan 
dificultades en sus relaciones 
personales. Nosotros ofrecemos 
compañía al que está sólo, apoyo al 
que se encuentra carente de él, 
iniciativas sin cuento al que se ve sin 
fuerzas para seguir.
      Nuestra meta es que nadie se 
encuentre aislado en la multitud, 
angustiado en una sociedad que se 
dice solidaria pero que no lo es en 
realidad, y triste en medio de los que 
ríen. Trataremos de ser un faro que 
indique el camino a los que se 
encuentran perdidos en nuestro 
inmenso Madrid, y que nuestras 
clases de baile, excursiones, cenas, 
tertulias etc…etc… sean alicientes 
para que soportemos los muchos 
retos que la vida nos depara.
      Trataremos de que nuestra Casa 
esté abierta todos los días para que 
todos vosotros la convirtáis en su 
segundo Hogar. 

      Un fuerte abrazo para todos…

Un amigo es uno que lo 
sabe todo de ti y a 
pesar de ello te quiere.

Si sientes que 
todo perdió su 
sentido, siempre 
h a b r á  u n  “ t e  
quiero”, siempre 
habrá un amigo. 
Un amigo es una 
persona con la 
que se puede 

pensar en voz alta.

La amistad es más difícil y más rara 
que el amor. Por eso, hay que 
salvarla como sea.

Un hermano puese no ser un amigo, 
pero un amigo será siempre un 
hermano.

La amistad es un alma que habita en 
dos cuerpos; un corazón que habita 
en dos almas.

El que busca un amigo sin defectos 
se queda sin amigos.

Elbert Hubbar (1856 - 
1915) Ensayista 
estadounidense

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Poeta y pensador estadounidense

Alberto Moravia (1907-1990) 
Alberto Pinchele. Escritor italiano

Demetrio de Falero 350AC-280 AC) 
Orador, filósofo y gobernante

Aristóteles (384 AC-322AC) 
Filósofo griego

Proverbio turco
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Cristal del cine Ideal 
roto

Por aquel entonces, en los 
anochecidos, los chicos, al amparo de la 
iluminación de la portada del cine Ideal, 
nos entregábamos a un juego que 
consistía en bolear un hueso de 
albaricoque sujeto con un cordel que al 
choque con una china la hacía salir de un 
círculo previamente trazado en el suelo. 
Tan fuerte fue el golpe de uno de los 
chicos, que la china alcanzó un cristal de 
la puerta del cine rompiéndole.

El autor huyó, mientras que yo y 
otros, como no habíamos sido, nos 
quedamos.

Rápido salió el portero del cine y, 
agarrando a otro y a mi nos entregó, como 
presuntos autores, a un guardia que nos 
llevó a una comisaría que había en la calle 
de Carretas, donde nos retuvieron durante 
un par de horas y, tras tomarnos los 
nombres, propios y de los padres, y el 
domicilio nos soltaron.

Mi única preocupación ante los 
acontecimientos era que no se enteraran 
mis padres.

Pasados unos quince días, en el 
domicilio que yo diera en la comisaría, de 
mi hospedaje, se recibió la citación a juicio 
en un juzgado municipal que no recuerdo, 
lo que si recuerdo es que me condenaban 
a pagar una cantidad, para mi fabulosa y si 
no la pagaba me llevarían a la cárcel.

Los comentarios en el taller, de los 
compañeros y del maestro, aumentaban 
mi zozobra por el riesgo de que mis padres 
llegaran a enterarse. Afortunadamente, 
pasaron los días y la sentencia, o 
amenaza, judicial no se cumplió, 
reduciendose  paulatinamente mi 
intranquilidad e ignorando mis padres la 
aventura de su hijo.

Recuerdos de
otro tiempo

Afiliado a la “Casa del 
Pueblo”

A los pocos días de mi incorporación 
al taller el oficial mas viejo me dijo “aquí 
todos pertenecemos a la Casa del Pueblo, 
los aprendices pagan quince céntimos 
semanales y los demás treinta céntimos”. 
Di mi conformidad para que me afiliaran y 
cuando el sábado justifiqué a mi madre los 
quince céntimos que faltaban del jornal, se 
mostró conforme.

Así se produjo mi incorporación a la 
UGT; si hubieran sido de cualquier otro 
signo social, a el me habría vinculado con 
la misma inconsciencia de lo que 
significaba la afiliación.

Pasados var ios meses,  me 
aumentaron a dos pesetas el jornal diario, 
con lo que ya no sería tan costoso a mis 
padres el aprendizaje porque con este 
aumento podía pagarse a la tía Pilar el 
costo de dormir, que hasta entonces el 
jornal no alcanzaba, aunque vestido, 
calzado y comer y dormir los fines de 
semana, fuese aún de su cuenta.

Mis progresos en el aprendizaje, 
pasado el primer año, dieron lugar a 
nuevos aumentos de jornal, con lo que 
pude cambiar de restaurante yendo a 
comer a una prestigiosa taberna “Casa la 
Marta” en la calle de San Bernardo.

Un aprendiz adelantado procedente 
de la provincia de Toledo aumentó la 
plantilla del taller. El tenía que mantenerse 
con lo que ganaba, por lo que nuestras 
limitaciones eran semejantes.
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Monos y barcas

En los 14 años, viniendo a 
trabajar por la calle de O`Donell, vi 
cómo empezaban a desmontar 
varias casetas de una verbena, que, 
por entonces, se celebraba en 
aquella zona.

En una de las casetas, a medio 
desmontar, varios monos de 
diversos tamaños, llamaron mi 
atención con su gracioso saltar hasta 
donde permitían las cadenas que les 
s u j e t a b a n ;  y  m e  p a r é  a  
contemplarlos. La contemplación se 
alargó, y cuando me di cuenta había 
pasado, con creces, la hora de 
entrada al trabajo.

A n t e  e l  i r r e m e d i a b l e  
contratiempo, con mi talego de la 
comida en la mano, continué mi 
marcha lentamente pensando qué 
hacer hasta las tres que se entraba a 
trabajar por la tarde. Llegado a la 
puerta del Retiro, del paseo de 
coches, me interné en el atractivo 
parque llegando hasta el amplio 
estanque sentándome junto a la 
barandilla en envidiosa observación 
de los que, en alquiladas barcas, 
navegaban por las tranquilas aguas 
del lago. 

Al rato de estar sentado, una de 
las canoas se arrimó y su ocupante 
me invitó a sustituirle saltando los 
dos la barandilla, en recíproco 
sentido.

Feliz en mi barca, no se me 
ocurrió pensar que pudieran 

llamarme del embarcadero y 
reclamarme el importe del alquiler 
por  e l  t iempo t ranscur r ido .  
Afortunadamente, tal caso no se dio, 
y cuando me cansé de remar, salté 
nuevamente por la barandilla 
dejando la barca abandonada, y en 
uno de los muchos bancos del 
paseo, tranquilamente di cuenta del 
contenido del talego de la comida.

No recuerdo de que trapisonda 
me valdría para justificar a mi madre 
el sábado, el menor importe del 
salario semanal, porque tengo la 
convicción de que no le conté el 
suceso.

FERIA DE ABRIL
Sábado 12 a las  21h.

Socios 5€ 
Invitados10€



6

21
H
or

as

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.
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Dirección: Plaza de Jesús, 1.

Está construida sobre el antiguo 
convento de trinitarios descalzos de 
Nuestra Señora de la Encarnación. 
Este cenobio fue fundado el 7 de 
abril de 1606 por Francisco Gómez 
de Sandoval, duque de Lerma y 
privado de Felipe III, aunque 
posteriormente se hicieron con su 
patronato los duques de Medinaceli. 
Pronto empezó a ser más conocido 
en la ciudad por el nombre de Jesús 
Nazareno, ya que en su interior se 
custodiaba una imagen de Jesús 
que estuvo cautiva en Fez y fue 
rescatada por los trinitarios en 1682. 
Más tarde, y debido al patronato del 
duque, el edificio será conocido por 
el nombre de Jesús de Medinaceli.

D u r a n t e  l a  g u e r r a  d e  l a  
independencia el edificio fue 
prácticamente destruido, por lo que 
durante el reinado de Fernando VII 
se procedió a su reedificación. En 

1836, cuando todavía no se habían 
acabado las obras, el edificio fue 
desamortizado y quedó sin uso 
hasta que en 1843 fue devuelto al 
duque de Medinaceli por derecho de 
reversión. Seguidamente, el duque 
lo cedió a las monjas del Caballero 
de Gracia que en ese momento se 
encontraban sin edificio propio.

En 1890, tras la demolición del 
convento de San Antonio del Prado -
del que el duque de Medinaceli 
también tenía el patronato- el 
convento de Jesús pasó a albergar a 
dicha comunidad de capuchinos, y 
desde entonces lo habitan y 
regentan, excepto durante los años 
de la Guerra Civil, que fue ocupado 
por el batallón de Margarita Nelken.

En 1922 el edificio fue derribado 
porque amenaza ruina, y en 1927 se 
empezó a construir el actual, que 
realizado por el arquitecto Jesús 
Carrasco-Muñoz Enc ina fue 
terminado en 1930. El templo, que 
desde 1966 viene desempeñando 
también funciones de parroquia, fue 
elevado en 1973 a la condición de 
Basílica Menor por el papa Pablo VI.

En cuanto al edificio, fue construido 
sobre una planta de cruz latina con 
tres naves; en la parte alta del 
presbiterio se encuentra el camarín 
donde se venera la famosa imagen 
del Cristo de Medinaceli. En el 
exterior, destaca su fachada de estilo 
barroco, rematada por un gran 
frontón triangular.

Basílica de

Jesús de 

Medinaceli
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Abril florecía
frente a mi ventana.

Entre los jazmines
y las rosas blancas
de un balcón florido,
vi las dos hermanas.

La menor cosía,
la mayor hilaba...
Entre los jazmines

y las rosas blancas,
la más pequeñita,
risueña y rosada

su aguja en el aire,
miró a mi ventana.

La mayor seguía,
silenciosa y pálida,
el huso en su rueca

que el lino enroscaba.

Abril florecía
frente a mi ventana.

Una clara tarde
la mayor lloraba,

entre los jazmines
y las rosas blancas,
y ante el blanco lino

que en su rueca hilaba.

 ¿Qué tienes? le dije,
silenciosa y pálida,
señaló el vestido

que empezó la hermana.

En la negra túnica
la aguja brillaba;

sobre el blanco velo,
el dedal de plata.

Señaló a la tarde
de abril que soñaba,
mientras que se oía
tañer de campanas.

Y en la clara tarde
me enseñó sus lágrimas...

Abril florecía
frente a mi ventana.

Fue otro abril alegre
y otra tarde plácida.

El balcón florido
solitario estaba …

Ni la pequeñita
risueña y rosada,

ni la hermana triste,
silenciosa y pálida,
ni la negra túnica,

ni la toca blanca …

Tan sólo en el huso
el lino giraba

por mano invisible,
y en la obscura sala

la luna del limpio
espejo brillaba …

Entre los jazmines
y las rosas blancas
del balcón florido,

me miré en la clara
luna del espejo

que lejos soñaba...

Abril florecía
frente a mi ventana..

Antonio Machado

ABRIL FLORECÍA
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RECETAS DE COCINA
Paté de Salmón
Ingredientes:
1 trozo de salmón
150 ml de nata de cocinar
1 huevo
150 ml de tomate frito
Sal

Elaboración:

Cocer el salmón y quitarle las espinas y la piel, y ponerlo en el vaso de la 
batidora.
Se añade el resto  de los ingredientes y se bate todo. Se pone en 
un bol de cerámica o cristal y se pone al baño María dentro de 
una cacerola grande durante 1 hora.
Dejar enfriar y untar los canapés.

Frases celebres

La señal de que no amamos a 
alguien es que no le damos todo lo 
mejor que hay en nosotros.

 

Es más fácil quedar bien como 
amante que como marido; porque es 
más fácil ser oportuno e ingenioso 
de vez en cuando que todos los días.

 

Ama como puedas, ama a quien 
puedas, ama todo lo que puedas. No 

Paul Claudel

Honoré de Balzac

(1868-1955) Escritor y 
diplomático francés.

(1799-1850) 
Escritor francés.

   P
or

Faly G
arcí

a

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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te preocupes de la finalidad de tu 
amor.

 

Cuando se  hab la  de  es ta r  
enamorado como un loco se 
exagera; en general, se está 
enamorado como un tonto.

 

Amado Nervo

Noel Clarasó

(1870-1919) Poeta, 
novelista y ensayista mexicano.

(1905-1985) Escritor 
español.
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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 casa de las siete chimeneas, 
Glorieta de Cibeles, Palacio de 
Comunicaciones, Palacio de 
Buenavista, Puerta de Alcalá, 
Biblioteca Nacional, Plaza de Colón 
y Museo Sorolla.

La cita es el domingo día 27 de abril a 
las 11,30 en la Plaza del Rey, salida  
de metro Barquillo

Paseo por Madrid
Cibeles - Castellana

Asema
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Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Dia:4
Machismo

Dia:11 - CONFERENCIA
Nueva ley del divorcio

Dia:18
Meteduras de pata

Dia:25:
Pecados provinciales

D í a  6 :  L a d r ó n  d e  
bicicletas
Día 13:  El busca vidas
D í a  2 0 :  T i e m p o s  
modernos
Día 27:  Soy o no soy

Todos los domingos a 

las 19 horas
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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. “El Ladrón de Bicicletas”

Miércoles: 
Clases de Yoga y Relajación 20h.

Sábado: Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, cena y Bingo                                                pag. 18                                                          

Viernes:  Curso de Dibujo y Pintura de 19h.
TERTULIA   20,30 h.  “Machismo”

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

Viernes: Curso de Dibujo y Pintura de 19h.
CONFERENCIA.  Antonio Acevedo “Nueva Ley del Divorcio” 

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

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

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

Domingo: 
Cine 19h. “El Busca vidas”

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 
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Domingo: Visita Museo del Prado. Cita estatua de Goya a las 11h
Cine 19h. “Tiempos Modernos”

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 19h.
TERTULIA: 20,30 h.  “Pecados provinciales” 

Sábado:  Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Baile, música y cena

Domingo: Paseo por Madrid  -Cibeles - Castellana-             pag. 9
Cine 19h. “Soy o no soy”

  

Viernes:  Curso de Dibujo y Pintura de 19h.
TERTULIA: 20,30 h.  “Meteduras de pata” 

Miércoles:  
Clases de Yoga, 20,30 horas

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

Sábado:  Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Baile, música, cena y Bingo                                                 pag. 18

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

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

Miércoles: 
Clases de Yoga, 20,30 horas

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

SEXUAL DE LA HUMANIDAD
El instinto sexual es, en el 

hombre, el más animal de todos sus 
instintos.
Vamos a enfocar la historia de la vida 
sexual desde el punto de vista 
cultural y social. Se sabe muy poco 
sobre la vida sexual de la humanidad 
en los primerísimos pasos de su 
existencia. Los esqueletos, los 
f ragmentos que se han ido 
descubriendo, en Europa, en África, 
Java, China, etc., han presentado 
serias dificultades en cuanto a 
analizar si pertenecían a hombre o 
mujer. La primera mujer de la 
prehistoria, la célebre dama roja de 
Paviland (esqueleto teñido con ocre 
rojo, hallada en 1823 en el País de 
Gales) resultó ser, en virtud de 
estudios posteriores hechos más a 
fondo, nada menos que ¡un hombre!.

Los primeros documentos 
ciertos sobre la vida sexual del 
hombre nos han llegado por las 
imágenes que los propios hombres 
han divulgado. A finales del Siglo XIX 
al sur de Francia, en las grutas; 
también en España aparecen figuras 
pintadas de ambos sexos.

En la última fase glacial 
alrededor de XII milenios a. de J.C. 
hay un gran cambio social. Europa se 
libera de ese gran frío y alrededor de 
6.000 años más tarde el hombre 
v u e l v e  a  i n s t a l a r s e  e n  e l  
Mediterráneo. Descubre la cría de 
a n i m a l e s   c o n  l o  c u a l  v a  

desplazando la caza, se va haciendo 
sedentario. En un principio parece 
que había promiscuidad; la única 
afiliación era que tal hijo era de tal 
mujer o tales hijos, (hay estudios 
sobre este particular en los que en 
ese principio las tribus eran dirigidas 
por matriarcado). Después aparece 
la familia monógama ya así el 
hombre había tomado el puesto de 
jefe en la comunidad sexual, en la 
familia, en la tribu y finalmente en el 
estado.

S ú b i t a m e n t e ,  a p a r e c e n  
grandes imperios soberanos 
poderosos, con su Corte, con una 
casta sacerdotal que decía a los 
hombres lo que podían y debían 
hacer en cada aspecto de la vida.

En los países más antiguos 
más organizados se distinguían ya 
las tres grandes clases sociales que 
han perdurado hasta nuestros días, y 
cuyas  re lac iones  mutuas  y  
recíprocas, aún en los terrenos 
sexuales, estaban netamente 
establecidas.

Clase superior.- Entronca 
nada menos que con los dioses. Los 
q u e  d e s c e n d í a n  d e  e s t o s  
antepasados tenían una serie de 
derechos sólo por la razón de linaje y 
nacimiento. Todos los vástagos 
gozaban de ese derecho. Pero las 
posesiones, para no debilitarlas, 
pasaban al primogénito.

Asema

Abril 2008
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Clase media.- Esta clase 
después se llamó burguesía, aquí 
había una gran desigualdad social 
entre sexos. El hombre artesano, 
mercader, funcionario, etc., ejercía la 
profesión y con ella mantenía a toda 
la familia. La mujer dependía 
totalmente del marido; el hombre 
podía tener una o varias mujeres 
pero la mujer le debía absoluta 
fidelidad. A veces era, según la 
sociedad, una auténtica carga para el 
marido sobre todo si él practicaba la 
poligamia.

Clase baja.- La poligamia aquí 
era demasiado costosa por ello 
contribuyó más a la igualdad de los 
sexos. Aunque también se practicaba 
el adulterio siendo la mujer 
tremendamente castigada si lo había 
practicado; sin embargo, el hombre 
podía hacerlo sin ningún riesgo.

INCESTO EN EGIPTO
Entre  los  soberanos de 

Mesopotamia brilla un solo nombre 
de mujer: el de Semíramis, fundadora 
de Babilonia y los famosos jardines 
colgantes.

Egipto no conoció, antes de 
Cleopatra, ningún nombre de mujer 
de importancia capital.

Las primeras reinas aportaron a 
sus maridos buenas piezas de tierra 
fértil, a manera de dote. Estas 
a p o r t a c i o n e s  t e n í a n  m a y o r  
importancia que los hijos que 
pudieran tener. Siglos después 
a p a r e c i e r o n  e n  E g i p t o  l o s  
matrimonios entre hermano y 
hermana. En algunas dinastías esta 

modalidad llegó a ser una verdadera 
institución: el heredero del trono tenía 
que casarse con su hermana si 
quería ser reconocido como legítimo 
rey.

Se ha hablado mucho sobre los 
orígenes o fundamentos religiosos de 
esta forma de incesto, achacándolo 
incluso al culto de la pareja divina; Isis 
y Osiris, la hermana y el hermano, 
cuyo poder de engendrar perduraba 
más allá de la muerte.

En el derecho del antiguo 
Egipto, el marido era el propietario de 
los bienes de la familia, pero las 
herencias recaían también sobre los 
parientes consanguíneos de la 
esposa. Para conservar los bienes 
familiares -que en el caso de los 
faraones era el país entero- y para 
tener la seguridad de que no caerían 
en manos no cualificadas, el faraón 
no tenía más solución viable que 
casarse con su propia hermana. El 
matrimonio sororal no estaba 
considerado como una perversión. 
Los faraones también podían tener 
concubinas. Las ideas sobre el 
incesto son muy variables en los 
pueblos primitivos e incluso en la 
misma antigüedad clásica. Los judíos 
premosaicos autor izaban los 
matrimonios entre hermanos y 
hermanas del mismo padre, pero no 
entre hermanos y hermanas uterinos. 
Abrahán pudo así desposar a su 
hermana Sarah.

Ramses II ganó la reputación de 
haber engendrado no menos de 160 
hijos.

Carmen Martínez

Asema
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FILÓSOFOS GRIEGOS
ARISTÓFANES (c. 445 a.C.-380 a.C.)

Dramaturgo ateniense, considerado 
uno de los más grandes autores de 
comedias de la historia de la 
literatura. Sus obras se han 
representado a lo largo de los siglos 
y su ingenio, comicidad y lenguaje 
poético le han asegurado una 
popularidad duradera.
Aristófanes, hijo de un tal Filipo, se 
cree que nació en los alrededores de 
Atenas. Probablemente recibió una 
buena educación y tal vez fuera 
propietario de la isla de Egina. Tuvo 
t res  h i jos ,  F i l ipo ,  Araros y  
Nicostratos, que todos fueron poetas 
cómicos .
Aristófanes fue famoso por su 
conservadurismo. Prefería la 
monarquía a la democracia, y las 
ideas filosóficas y teológicas 
establecidas a las nuevas ideas de 
los sofistas. Su oposición a las 
novedades y reformas era más 
emocional que intelectual, y tenía 
tendencia a no distinguir entre las 
propuestas progresivas y las 
retrógradas. Aristófanes escribió 44 
obras de teatro, de las que nos han 
llegado 11. Representó sus tres 
primeras obras bajo seudónimo. Una 
de ellas, Los acamenses (425 a.C.), 
era un alegato para terminar la 
guerra con Esparta. Los caballeros 
(424 a.C.), la primera de las obras de 
Aristófanes representada con su 
nombre, es una devastadora sátira 
sobre el político y militar ateniense 
Cleón, campeón de las fuerzas 

democráticas y jefe del partido 
belicista. Las nubes (423 a.C.) es 
una sátira sobre el filósofo griego 
Sócrates, cuyos penetrantes análisis 
de los valores establecidos 
Aristófanes consideraba enemigos 
de los intereses del Estado. En Las 
avispas (422 a.C.) Aristófanes 
satiriza los tribunales de justicia de 
su tiempo, y en La paz (421 a.C.) 
vuelve a insistir en la conveniencia 
de que finalice la guerra entre Atenas 
y Esparta. En Los pájaros (414 a.C.) 
ridiculiza el gusto de los atenienses 
por los litigios. Lisístrata (411 a.C.), 
otra sátira sobre la guerra en la que 
las mujeres luchan por la paz 
practicando el celibato, es su obra 
más famosa. Las tesmoforiazusas 
(411 a.C.) y Las ranas (405 a.C.) 
incluyen ataques contra Eurípides. 
La asamblea de las mujeres (392 
a.C.) es una sátira sobre la idea de la 
propiedad comunal, y en Pluto (388 
a.C.) hace una reducción al absurdo 
del concepto de redistribución de la 
riqueza en Atenas. Estas obras, 
básicamente caprichos, estaban 
escritas en una forma menos 
cuidada que las tragedias, e incluían 
escenas dialogadas, extensas 
arengas corales y gran cantidad de 
música y danza.
Aristófanes ejerció notable influencia 
en autores como Ben Jonson y 
Henry Fielding, entre otros muchos 
de todos los idiomas.

Fernando Belmonte
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   La vida no se mide anotando 
puntos, como en un juego. La vida no 
se mide por el número de amigos 
que tienes, ni por cómo te aceptan 
los otros.

   No se mide según los planes que 
tienes para el fin de semana o por si 
te quedas en casa solo. No se mide 
según con quién sales, con quién 
solías salir, ni por el numero de 
personas con quienes has salido, ni 
por si no has salido nunca con nadie.

  No se mide por las personas que 
has besado. No se mide por la fama 
de tu familia, por el dinero que tienes, 
por la marca de coche que manejas, 
ni por el lugar donde estudias o 
trabajas.

  No se mide ni por lo guapo ni por lo 
feo que eres, por la marca de ropa 
que llevas, ni por los zapatos, ni por 
el tipo de música que te gusta. La 
vida simplemente no es nada de eso.

  La vida se mide según a quién amas 
y según a quién dañas. Se mide 
según la felicidad o la tristeza que 
proporcionas a otros. Se mide por los 
compromisos que cumples y las 
c o n f i a n z a s  q u e  t r a i c i o n a s .

  Se trata de la amistad, la cual 
puede usarse como algo sagrado o 
como un arma. Se trata de lo que se 

dice y lo que se hace y lo que se 
quiere decir o hacer, sea dañino o 
benéfico.

  Se trata de los juicios que formulas, 
por qué los formulas y a quién o 
contra quien los comentas. Se trata 
de a quién no le haces caso o 
ignoras adrede. Se trata de los celos, 
del miedo, de la ignorancia y de la 
venganza.

  Se trata del amor, el respeto o el 
odio que llevas dentro de ti, de cómo 
lo cultivas y de cómo lo riegas. Pero 
por la mayor parte, se trata de si usas 
la vida para alimentar el corazón de 
otros.

  Tu y solo tu escoges la manera en 
que vas a afectar a otros, y esas 
decisiones son de lo que se trata la 
vida. Hacer un amigo es una 
gracia. Tener un amigo es un don. 
Conservar un amigo es una virtud. 
Ser un amigo es un honor y un 
privilegio.

Autor desconocido

LA VIDA

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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Refranes
Santiago Arias

.Entre Marzo y Abril sale el 
cuco del cubil. 

De juez de poca conciencia, no 
esperes justa sentencia. 

Solterón maduro maricón 
seguro. 

De tus hijos solo esperes lo 
que con tus padres hicieres.

Manden unos manden otros los 
tontos somos nosotros.

Ninguno ganó la fama dándole 
las doce en la cama. 

Quién habla sin razonar mucho 
lo ha de lamentar. 

Saber mucho y decir tonterías, 
lo vemos todos los días. 

Si entre burros te ves rebuzna 
alguna vez. 

Si tu vecina te alaba y felicita 
es que para algo te necesita. 

Dichos populares 
¡Atravesamos el mundo 

buscando siempre la dicha 

y la dicha es nuestra sombra 

que tras nosotros camina! 

¿Por qué es menor el placer 

que el deseo en el amor? 

¡Porque el fruto no ha de ser 

tan bello como la flor!

Asema

Abril 2008

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.

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

  

no tiene preciono tiene precio
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PENSAMIENTOS DE SABOR 

HUMORÍSTICO
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 Continúa la moda inexplicable de la 
teosofía (doctrina de varias sectas 
que pretendían estar iluminadas por 
la divinidad) y del espiritismo. Da 
pena pensar que en los absurdos de 
la moderna brujería hayan caído 
hombres de ciencia como Crookes y 
Richet, y filósofos como Krause y W. 
James. Yo confieso, un poco 
avergonzado, mi i rreduct ible 
escepticismo. Y me fundo, aparte 
c i e r t a s  r a z o n e s  s e r i a s  
(comprobación de la superchería de 
los mediums e imposibilidad de 
demostrar la identidad de los 
aparecidos), en los siguientes 
frívolos motivos: En ninguna de las 
invocac iones de u l t ra tumba 
publicadas en libros y revistas 
espiritistas he encontrado una 
suegra duende turbando la felicidad 
de su yerno, ni un espectro de poeta 
insustancial infernando, con bromas 
pesadas, la vida de sus críticos.

  
Se discutía un poco en broma sobre 
cual había sido el rey más antipático 
y necio de España. Casi todos 
proclamaron como prototipo de 
necedad coronada a Fernando VII. 
--¡Alto ahí  gritó un contertulio hasta 
entonces callado. ¿Cabe en justicia 
calificar de tonto a un rey que fue 
popularísimo; fusiló a cuantos 
liberales le estorbaron (14.000), se 
casó con cuatro mujeres y enviudó 

de tres? ¿Es que no implica gran 
habi l idad e l  haber  resuel to  
sucesivamente el difícil problema de 
la tetragamia, que detuvo a todo un 
Schopenhauer, aterrado ante la 
perspectiva de cuatro suegras?.

         
El médico y el microbio.- El 
microbio: Eres un ingrato. Me 
combates sañudamente cuando 
gracias a mi, vives y prosperas.
Médico: Me acreditan tus derrotas y 
no tus victorias.
Microbio: Pero cobras las dos. 
Además, cuando a fuerza de 
i nven ta r  vacunas  y  sue ros  
espec í f i cos ,  e t c . ,  cons igas  
exterminarme, ¿de qué vivirás?.
Médico: ¡bah¡ ... Me quedarán 
todavía las víctimas de la ambición, 
de la envidia, del odio, de la miseria, 
de la gula, de la vejez, del amor y las 
iniquidades horrendas de la guerra.

       
Decía Gracian  “que la mujer ejecuta 
primero y después piensa”. Para ser 
justo y equitativo debió el adusto 
pensador aragonés haber extendido 
esta observación a los varones.
Mis excursiones a través de la fauna 
humana me han revelado que 
existen realmente cuatro variedades 
mentales del homo sapiens. Unos 
ref lexionan primero y obran 
después; otros obran primero y 
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BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábados  5 y 
19 después 
de cenar

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.

Asema
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después cavilan; otros obran sin 
pensar ni antes ni después; y en fin, 
los hay que ni obran ni piensan. ¡Y 
son los más felices¡ .

     
Si el cielo es un lugar donde no se 
trabaja (visión puramente intuitiva de 
las perfecciones divinas), la beatitud 
eterna parece poco deseable. 
Durante la vida terrenal, la relativa 
felicidad que nos es dispensada se 
asocia indisolublemente a la 
conciencia del esfuerzo fecundo y a 
la de nuestro poder sobre los 
hombres y las cosas.

    
Sorprendido por un amigo, grave, 
maduro y estirado catedrático de 
Estética, en la primera fila de butacas 
de un Teatro de Variedades, se 
adelantó a la curiosidad del 
compañero exclamando.
--¡Qué quiere usted¡ ... Sigo 
consecuente con mis estudios sobre 
la belleza. Y como Dios la ha 
concedido exclusivamente a la 
juventud, me veo obligado, a mi 
pesar, a tomar notas junto a las 
buenas mozas.

   
Propone el sabio fisiólogo Richet, 
para mejorar la raza humana, el 
matrimonio entre personas maduras 
y  selectas. Mi felicitación más 
sincera a las literatas ajamonadas y 
a las grandes actrices otoñales.

                                                                                       
Jesús Alonso
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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  

      CARMEN MARTINEZ 
            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

Castellana.
Mas información pag. 9

Todos los viernes tertulia 
a partir de las 20,30.
Ver  temas en pag. 9

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.

Sábado 5 y 19: atrevete a 
probar suerte en nuestro 
bingo.

Viernes 11: Conferencia a 
c a r g o  d e  A n t o n i o  
Acevedo con el tema “La 
nueva ley del divorcio” 

Sábado 12: Feria de abril, 
ven a disfrutar bailando 
unas  sevillanas y algo 
más.

Domingo 27: Paseo por 
M a d r i d ,  C i b e l e s -

Domingo 20: Visita Museo 
del Prado
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