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M e  v a i s  a  
permitir, amigos/as 
que la introducción 
de nuestro Boletín de 
Mayo va a tener como 
p r o t a g o n i s t a  a l  
“maravilloso número 
Siete”, y ¿por qué?: 
porque el número 
Siete simboliza el estado de 
TOTALIDAD e indica que se ha 
superado una etapa especial en un 
momento dado. 

T o d o  e n  l a  
C r e a c i ó n ,  y a  
r e l i g i o s a ,  y a  
a c o n f e s i o n a l ,  
recorre siete etapas 
de actividad. Luego 
v i e n e  
automáticamente un 
m o m e n t o  d e  
descanso. El Siete 
es un punto final que 
obliga a un  reposo 
p a r a  l u e g o  
c o m e n z a r  u n a  
nueva serie de siete 
pasos.

VAMOS A VER EN 
QUÉ ME BASO 
(disculparme el singular) para hacer 
este tipo de manifestaciones, y las 
que van a seguir ahora, tomadas con 
cuidado, de la serie metafísica de 
Cony Méndez:

.- Nuestro Sol tiene siete planetas 
en contorno porque está regido por 
el número Siete.

EL 

MARAVILLOSO 

NUMERO SIETE

.-  Siete son los 
colores de nuestro 
prisma: el azul, el 
amarillo, el rosa, el 
blanco, el verde,  el 
rubí y oro y el violeta.
.- Siete los sonidos 
musicales.
.- Siete los días de la 

semana.
.- Siete los meses de gestación para 
que el ser humano pueda vivir al aire.

.- Siete son 
las edades 
del hombre 
(7-14-21-28-
3 5 - 4 2 - 4 9 )  
para lograr 
su madurez,   
autoridad y 
libertad. Y
. -  S i e t e  
v e c e s  e l  
largo de tu 
cabeza debe 
t e n e r  t u  
e s t a t u r a  
total, pero si 
tienes más o 
menos no 
e r e s  
armonioso.

Nosotros en ASEMA estamos 
superando esa etapa  especial y 
comenzando otra, con nuevos/as 
amigos/as que nos puede llevar, lo 
sabemos por propia experiencia, a lo 
que es todo deber en el ser 
humano, en beneficio de nosotros 
mismos y de los demás:
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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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!Ni estar triste, ni apurado, ni 
desanimado, ni resentido, porque si 
ponemos todo de nuestra parte, lo 
demás vendrá por añadidura. Esto 
quiere decir que para recuperar 
nuestra alegría de vivir, para tener 
éxito, para poder trabajar, para 
obtener nuestros logros, para ser 
felices y para nuestro bienestar y 
e l  de  los  que  queremos ,  
T E N E M O S  Q U E  E S T A R  
POSITIVOS, y positivos significa 
contentos, porque no se podrá 
hacer nada si estamos negativos. 
Aquello ya pasó, ahora gocemos 
con nuestro gozo.

En este mes, ASEMA se vestirá en 
las Fiestas de fiesta, solamente el 
día 1 de mayo respetaremos el día 
del trabajo a nivel mundial, los 
demás aquí estaremos. Vamos a 
recordar uno de nuestros más 
famosos refranes: Marzo ventoso y 
Abril lluvioso, sacan a Mayo 
florido y hermoso. Que así sea y 
que nos veamos, nos queramos y 
nos divirtamos. Un abrazo muy 
fuerte de 

La Junta Directiva

Gustavo Adolfo Béquer
RIMA I

RIMA II

Yo sé un himno gigante y extraño
que anuncia en la noche del alma 
una aurora,
y estas páginas son de este himno
cadencias que el aire dilata en la 
sombras.
Yo quisiera escribirlo, del hombre
domando el rebelde, mezquino 
idioma,
con palabras que fuesen a un 
tiempo
suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar; que no hay 
cifra
capaz de encerrarlo, y apenas, ¡oh 
hermosa!
pudiera al oído, contártelo a solas.

Saeta que voladora
cruza, arrojada al azar,
sin adivinarse dónde
temblando se clavará;
hoja del árbol seca
arrebata el vendaval,
sin que nadie acierte el surco
donde a caer volverá;
gigante ola que el viento
riza y empuja en el mar,
y rueda y pasa, y no sabe
qué playa buscando va;
luz que en los cercos temblorosos
brilla, próxima a expirar,
ignorándose cuál de ellos
el último brillará;
eso soy yo, que al acaso
cruzo el mundo, sin pensar
de dónde vengo, ni a dónde
mis pasos me llevarán.



Desde el Puerto de Cotos, por detrás de la Venta Marcelino, asciende una 
carretera asfaltada que al poco tiempo se convierte en pista de tierra. Se 
continúa en dirección norte y tras pasar una fuente se gira a la izquierda. 
Después de sobrepasar un depósito de agua la 
v e r e d a  s e  i n t r o d u c e  e n  u n  p i n a r .
El camino continúa sin mucho desnivel hasta que 
se despeja el pinar, llegando a otra zona de 
matorral que nos conduce hasta el arroyo de la 
laguna.

5
Asema

Mayo 2008

Domingo 11 a las 11 h. en la puerta

Guía: Carmen Martínez

Visita al Museo

Paseo por la Sierra

La laguna de Peñalara

Guía: Carmen Martínez
Domingo 18 a las 8,30h en los torniquetes de Cercanías de la estación de atocha
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HISTORIA DE LA VIDA SEXUAL DE LA HUMANIDAD
EL CÓDIGO DE HAMMURABI

Según Textos y documentos 
artísticos, aparece ante la posteri-
dad, que Egipto fue un país de muje-
res ávidas de poder, bellas, gracio-
sas, inteligentes y astutas. En el otro 
gran Imperio del Próximo Oriente, en 
Babilonia, el dominio es determinan-
te del sexo masculino. La mujer está 
creada para concebir hijos, para 
llevar la casa y también y éste no es, 
ni mucho menos, su papel menos 
importante- para dar placer al hom-
bre.

Babilonia fue la verdadera pre-
decesora de Roma. El Imperio babi-
lónico fue un Estado jurídico, con sus 
leyes escritas y en el que cada ciuda-
dano sabía lo que podía y lo que no 
podía hacer y hasta lo que ocurriría si 
contravenía tales disposiciones 
legales.

En el II milenio de nuestra Era, 
el rey Hammurabi refunde la legisla-
ción existente y las más importantes 
decisiones de la jurisprudencia en un 
Código que permanecerá en vigor 
durante siglos y siglos. La legislación 
de Hammurabi está creada para 
proteger a los débiles sobre todo a 
las mujeres-. Su principal objetivo es 
protección a la propiedad. Los babi-
lonios son gente muy práctica; su 
meta es dilucidar casos concretos y 
típicos de la vida cotidiana y marcar 
soluciones correctas en cada caso.

Según las leyendas religiosas 
de Babilonia, los hombres habían 
sido creados para regocijo de los 

dioses. Pero una vez en este mundo, 
los babilonios se olvidan de tal come-
tido y se dedican, casi en exclusiva, a 
pensar y pensar en el dinero. Este 
dinero no era aún como ahora, no 
adoptaba la forma de monedas; pero 
sí los lingotes de plata y las medidas 
de cebada cumplían a satisfacción el 
mismo fin. Valores, propiedades 
mobiliarias e inmobiliarias, ventas, 
préstamos, pignoraciones, son los 
temas principales sobre los que 
versa el derecho familiar. El Código 
de Hammurabi regula las relaciones 
humanas dentro de la familia. De un 
total de 252 artículos que contiene 
este Código, no menos de 64 están 
dedicados al derecho familiar. 

La base de la familia es el matri-
monio en monogamia, reforzado con 
un contrato matrimonial. Es esposo 
tiene derecho a mantener a una o 
varias concubinas, incluso en el 
propio domicilio conyugal y en parti-
cular cuando su esposa está enfer-
ma o es esteril. Si el esposo no consi-
gue tener hijos, ni de su esposa ni de 
sus concubinas, puede entonces, a 
título excepcional y sin necesidad 
previamente del divorcio, tomar una 
segunda esposa. Pero ésta, tan solo 
ocupará un papel secundario, subor-
dinado con respecto a la primera, por 
lo cual y a manera de reconocimiento 
de tal estado de cosas, la segunda 
mujer, tras contraer matrimonio, 
debe -como primer acto de su nueva 
vida-, lavar los pies a la primera.
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El joven que hubiera seducido a 
una muchacha irreprochable, tenía 
que pedir su mano a los padres de la 
víctima amorosa. Si se negaba podía 
costarle la cabeza.

La parte comercial de la boda 
se desarrollaba en dos etapas: el 
novio hacía a la novia los regalos de 
prometida; a continuación recibía él, 
de los padres de la novia, la corres-
pondiente dote. La dote continuaba 
siendo jurídicamente, propiedad de 
la esposa y podía disponer de ella si 
el marido la repudiaba para casarse 
con otra.

Los motivos de repudiación 
eran numerosos. El principal era la 
esterilidad; otro no llevar la casa 
como era debido. En todos estos 
casos, el matrimonio quedaba 
disuelto por la sola declaración del 
marido. La mujer se volvía a casa de 
sus padres llevándose su dote... o lo 
que quedase de ella. El marido, si 
había hijos por medio, tenía la obli-
gación de seguirles manteniendo. 
En vista de que esa mujer no le ser-
vía al hombre, podía con el previo 
consentimiento del juez, conservarla 
en su hogar, pero con categoría de 
esclava.

También la mujer podía sepa-
rarse del marido si él se portaba mal 
con ella o si era él demasiado irregu-
lar en sus deberes conyugales. 
Solamente necesitaba la mujer con-
tar con el asentimiento del juez. En 
estos casos, la mujer no sólo se 
llevaba su dote, sino que tenía dere-
cho a percibir una indemnización y 

conservaba el derecho a casarse 
con otro.

Si la esposa era infiel se arries-
gaba a ser arrojada al agua para 
morir ahogada. Si los amantes eran 
cogidos en flagrante delito, ambos, 
amarrados juntitos con buenas cade-
nas, acababan sus días en las aguas 
del río. Cuando había duda, se recu-
rría al juicio de los dioses: los sospe-
chosos eran lanzados al agua pero 
sin atar. Cualquiera que se saliera 
del camino, al menos, debería ser 
excelente nadador o nadadora si no 
querían terminar sus vidas en el 
Tigris o Eúfrates.

Otra de las sanciones era ser 
entregada la mujer, con sus hijos, en 
prenda, a algún acreedor del marido. 
Y éste, se libraba así, de un solo 
golpe, de la esposa negligente y de 
la deuda. Esta entrega no podía 
durar más de tres años. Esta forma 
de actuación se convirtió, al paso de 
los años, en una verdadera trata de 
esclavos. 

Más rudas eran las penalidades 
que para el adulterio se dictaron 
durante la dominación asiria. A la 
prueba del agua se sumaba, para la 
esposa culpable, la amputación de la 
nariz, y para su cómplice, la castra-
ción. Los intermediarios que ofrecían 
al público aventuras con mujeres 
casadas, se veían pronto con las 
orejas cortadas. Vemos que la legis-
lación asiria tenía también represa-
lias de orden eminentemente anató-
mico.

 Carmen Martínez
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La ermita de San Isidro está 
dedicada al patrón de la ciudad, San 
Isidro Labrador.

Se encuentra en el Paseo de la 
Ermita del Santo s/n, al final del 
Paseo del Quince de Mayo en el 
Distrito de Carabanchel. 

La historia de la ermita de San 
Isidro se remonta a 1528, cuando la 
emperatriz Isabel de Portugal, 
esposa de Carlos I dispuso su 
construcción junto a la fuente que 
había hecho brotar San Isidro 
Labrador al golpear una peña 
mientras trabajaba en los campos de 
su señor, Iván de Vargas. El agua de 

dicha fuente tenía (y sigue teniendo) 
fama de milagrosa e Isabel de 
Portugal afirmaba que había sanado 
a su hijo, el futuro Felipe II. 

La ermita actual fue construida por 
Baltasar de Zúñiga, marqués de 

Valero, en 1725, reinando Felipe V. 
Desde entonces ha sufrido unas 
cuantas restauraciones. En el patio 
aún se conserva la famosa fuente de 
la cual se puede beber y, es tradición 
en la festividad de San Isidro (15 de 
mayo) llevar un botijo para llenarlo 
con dicha agua. 

En 1811 se construyó a sus espaldas 
el Cementerio de San Isidro, en el 
lugar conocido como Cerro de las 
Ánimas. 

Desde tiempo inmemorial es 
tradición acudir el 15 de mayo de 
Romería a sus alrededores que se 
denominaban la Pradera de San 

Isidro, y que tan bien plasmaron en 
sus pinturas Goya y Paulino de La 
Linde, espacio que en parte ocupa 
hoy día el Parque de San Isidro, 
construido como tal en 1970. 

Ermita de San Isidro
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Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Día 4:
El mundo está  loco, loco, loco
Día 11: 
El Rey y yo
Día18: 
Dragón Rapide
Día 25: Misterioso asesinato 
en Manhatan

Todos los domingos 

a las 19 horas

Dia:2
El Cabreo

Dia:9
Culpabilidad

Dia:16
El Destino

Dia:23¿Nos influyen 
las mujeres?

Madrid, nuestra ciudad
Dia:30

UNA SONRISA
Una sonrisa cuesta poco y produce 
mucho.
No empobrece a quien la da y  
enriquece a quien la recibe.
Dura solo un instante y perdura en el 
recuerdo eternamente.
Es la señal externa de la amistad 
profunda, nadie hay tan rico que 
puede vivir sin ella y nadie tan pobre 
que no la merezca.
Una sonrisa alivia  el cansancio, 
renueva las fuerzas y es el consuelo 
en la tristeza.
Una sonrisa tiene valor desde el 
comienzo en que se da.
Si crees que a ti la sonrisa no te 
aporta nada, sé generoso y da la 
tuya, porque nadie tiene tanta 
necesidad de la sonrisa como quien 
no sabe sonreir.

LOS CAMINANTES Y EL OSO
Dos amigos que caminaban juntos 

se toparon de repente con un oso.  Uno 
de los hombres trepó presto a un árbol, 
donde se puso fuera del alcance del 
animal, mientras el otro, cuando el oso 
ya se le aproximaba, se tiró al suelo e 
hizo como si estuviera muerto. Mientras 
contenía la respiración ya que dicen que 
los osos no molestan a los muertos, el 
oso se le acercó y procedió a oliscarlo. 
Una vez se marchó el animal, el que 
había huido, bajó del árbol y preguntó al 
otro que le había contado al oído el oso; 
y esta es la repuesta que obtuvo: “No 
viajes de nuevo acompañado de amigos 
como éste, que te abandonan cuando 
aparece un peligro”

La fábula nos enseña que sólo las 
desgracias muestran quienes son 
amigos verdaderos.
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Jueves: Fiesta de San Isidro
Cerrado

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: Visita al museo                                                       pag. 5
Cine 19h. “El Rey y yo”

Miércoles: 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h.

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

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

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

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

Domingo:  
Cine 19 h. “El mundo está loco, loco, loco”

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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Jueves: Fiesta del Trabajo
Cerrado

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

Viernes:  Curso de Dibujo y Pintura 19 h.
TERTULIA: 20,30 h.  “El Cabreo” 
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Domingo: 
Cine 19h. “Misterioso asesinato en Manhatan”

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

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

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, juegos y cena 

Domingo:  Paseo por la sierra                                               pag. 5
Cine 19h. “ Dragón Rapide”

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

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

Viernes:  Curso de Dibujo y Pintura 19 h.
TERTULIA: 20,30 h.  “¿Nos influyen las mujeres?” 

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

EL TABACO EN NÚMEROS

Imaginemos a un fumador de un 
paquete diario, 20 cigarrillos.
Un paquete no parece mucho para 
un buen fumador.
Un fumador consume tabaco 
todos los días.
En un mes de 30 días serían 600 
cigarrillos fumados (20 por día).
En un año serían 7.300 cigarrillos 
(365 días x 20 cigarrillos).
En diez años llegaría a los 73.000 
cigarrillos fumados.
En veinte años, un fumador a 
paquete diario llegaría a fumarse 
146.000 cigarrillos. Esta cantidad ya 
nos parece una exageración.
Si colocáramos los cigarrillos uno 
detrás de otro, (cada cigarrillo mide 
aproximadamente 9 centímetros), 
nos daría una distancia de 13.140 
metros, o sea 13 kilómetros y 140 
metros.
E s t o  
s u p o n e  
que quien 
empieza a 
fumar a los 
q u i n c e  
a ñ o s ,  
c u a n d o  
t e n g a  
t re in ta  y  
cinco años 
se habrá 
fumado la 
cant idad antes mencionada. 
Cuando tenga cincuenta y cinco 
habrá doblado la cantidad o sea 
292.000 cigarrillos.
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Frases celebres
Aprendemos a amar no cuando 
encontramos a la persona perfecta, 
sino cuando llegamos a ver de 
manera perfecta a una persona 
imperfecta.

 

Besos que vienen riendo, luego 
llorando se van, y en ellos se va la 
vida, que nunca más volverá.

 

La decisión del primer beso es la más 
crucial en cualquier historia de 
amor, porque contiene dentro de sí 
la rendición.

 

Sam Keen

Miguel de Unamuno

Emil Ludwig

(1931-?) Escritor, profesor y 
filósofo americano.

(1864-1936) Filósofo y 
escritor español.

(1881-1949) Escritor alemán.

Elaboración:
Se sazona el pollo y se pasa por la harina, se dora y se deja 
reposar.
En la olla rápida se sofríe la cebolla, zanahoria, pimiento y el ajo
Cuando el sofrito casi está se agrega el pollo. El vino, el agua, el 
tomillo, la pimienta y la sal, se cierra la olla durante 5 minutos.
Se saca el pollo de la olla, la salsa y las aceitunas se cuecen 
durante 5 minutos y se sirve.

Pollo con aceitunas al 
aroma de Jerez
Ingredientes:
1 pollo troceado
100g de aceitunas
2 zanahorias, 1 pimiento, 1 cebolla
10 granos de pimienta, sal, harina
1 vaso de vino fino de jerez, aceite
1 vaso de agua, 2 ajos y tomillo

   P
or

Faly G
arcí

a

RECETAS DE COCINA

A un gran corazón, ninguna 
ingratitud lo cierra, ninguna 
indiferencia lo cansa.

 

Las pasiones son como los vientos, 
que son necesarios para dar 
movimiento a todo, aunque a 
menudo sean causa de huracanes.

 

El amor consuela como el resplandor 
del sol después de la lluvia.

 

Un hombre enamorado está 
incompleto hasta que está casado; 
entonces está acabado.

 

Leon Tolstoi

Bernard Le Bouvier de Fontenelle

William Shakespeare

Zsa Zsa Gabor

(1828-1910) Escritor ruso.

(1657-
1757) Escritor francés.

(1564-1616) Escritor 
británico.

(1917-?) Actriz de origen 
húngaro

Asema

Mayo 2008
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FILOSOFOS GRIEGOS
HERÓDOTO (c. 484-425 a.C.)

Asema

Mayo 2008

Historiador griego, reconocido como 
el padre de la historiografía. Nació en 
Halicarnaso (actual Bodrum, en 
Turquía), de donde se cree que 
estuvo exiliado hacia el 457 a.C. por 
conspirar contra el gobierno de la 
ciudad, favorable a los persas. 
Probablemente fue directamente a 
Samos, desde donde viajó por Asia 
Menor, Babilonia, Egipto y Grecia. La 
dirección y extensión de sus viajes 
no se conocen con exactitud, pero le 
p r o p o r c i o n a r o n  v a l i o s o s  
conocimientos de primera mano de 
casi todo el antiguo Oriente Próximo. 
Hacia el 447 a.C. llegó a Atenas, 
entonces el centro cultural del 
mundo griego, donde obtuvo la 
admiración de los hombres más 
distinguidos, incluido el gran político 
ateniense Pericles. En el 443 a.C. 
Heródoto se instaló en la colonia 
griega de Turios (Thurioi), fundada 
en el sur de Italia por iniciativa de 
aquél. Se dedicó el resto de su vida a 
completar su gran obra, conocida 
como Historias, cuyo título deriva de 
l a  p a l a b r a  g r i e g a  h i s t o r i a  
(`investigación', ̀ búsqueda').
Los estudiosos de Historias la 
dividieron más tarde en nueve libros. 
Los primeros tratan sobre las 
costumbres, leyendas, historia y 
tradiciones de los pueblos del mundo 
antiguo, incluidos los lidios, escitas, 
medas, persas, asirios y egipcios. 
Los tres últimos versan sobre los 
conflictos armados entre Grecia y 

Persia que tuvieron lugar a principios 
del siglo V a.C. y que son conocidos 
como las Guerras Médicas. En su 
obra, el desarrollo de la civilización 
se presenta como un movimiento 
i n e x o r a b l e  h a c i a  u n  g r a n  
enfrentamiento entre Persia y 
Grecia, consideradas los dos 
centros, respectivamente, de las 
culturas orientales y occidentales. La 
información de Heródoto procede en 
parte de los trabajos de sus 
predecesores y en parte de las 
observaciones que hizo durante sus 
extensos viajes.
Sus Historias son el primer trabajo 
importante en prosa. Tanto las 
críticas antiguas como las actuales 
han rendido homenaje a la 
grandiosidad de su estilo y su 
franqueza, a su lucidez y a su 
delicioso estilo anecdótico. Heródoto 
demuestra un gran conocimiento de 
la literatura griega y un pensamiento 
contemporáneo racional. Creía que 
el Universo estaba regido por el 
destino y el azar, y que nada en los 
asuntos humanos es estable. Sin 
embargo, la elección moral seguía 
siendo importante, ya que los dioses 
con  f recuenc ia  cas t igan  la  
arrogancia. Este intento de extraer 
lecciones morales del estudio de los 
grandes acontecimientos, es la base 
de la historiografía griega y romana.

Fernando Belmonte
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Aprendiz de ciclista

Como el sabía montar en 
bicicleta, alquilé una y nos fuimos, 
para que me enseñara, al paseo de 
María Cristina, entonces una de las 
pocas calles asfaltadas que había en 
Madrid.

Tan atrevido como ignorante, 
en cuanto adquirí un poco de soltura, 
olvidándome que por poco casi me 
metí debajo del caballo de un jinete, 
emprendí la marcha paseo del Prado 
arriba, a Cibeles y Alcalá hacia la 
Puerta del Sol, donde un coche de 
caballos, vehículos predominantes 
en aquella época, y yo, nos 
acercamos tanto que el manillar de 
mi bici se enganchó en los radios de 
su rueda y allá fuimos por el suelo el 
ciclista y su rodante cabalgadura, sin 
mas consecuencias.

Ufano de mi recién adquirida 
habilidad, aquella tarde, festiva de 
entre semana, volví a alquilar una 
bici y me dirigí hacia Vicálvaro 
pensando sorprender a mis 
progenitores con la habilidad de su 
hijo.

Gozoso de la velocidad que la 
cuesta abajo propiciaba, bajaba por 
la de Canillejas donde, en ángulo 
recto, desembocaba la carretera de 
Vicálvaro, cuando, sin reducir la 
velocidad, quise torcer hacia ésta, 
salí despedido varios metros sin mas 
consecuenc ias que a lgunos 

rasguños y manchas de tierra en la 
ropa.

La ilusión de lucir ante mis 
mayores las proezas ciclistas, hizo 
que, sin dar importancia a las 
señales que la caída dejaría en mis 
ropas, y quizá en manos y cara, yo 
continuara carretera de Vicálvaro 
adelante.

Quiso mi mala suerte, que, a 
pocos metros de la entrada del 
pueblo, me cruzara con mi padre, 
que, al verme me pregunto: ¿De 
donde has sacado esa bicicleta?, y 
tras decirle que alquilada, me 
espetó, poco amistosamente; ya 
estas largándote a devolverla donde 
la hayas cogido.

C o n  a q u e l l a s  e s c u e t a s  
pa labras  se  desvanec ió  mi  
quimérico plan de lucir mis 
habilidades de ciclista precoz.

Afición taurina
Entre los 15 y 16 años, 

seducido por la admiración que 
despertaban los toreros, se me 
ocurrió imitar a los admirados.

Para ello, llegada la fiesta de 
septiembre en que, por suscripción 
de solteros y casados se toreaba un 
becerro; mi madre, accediendo a mi 
p e t i c i ó n ,  c o n  r e t a l e s ,  m e  
confeccionó una minicapa con la 
que, muy decidido, fui a la plaza y, 
deseoso de gloria, desde lejos llamé 
la atención del becerrillo, que al 
acercarse me pareció un enorme 
torazo, y, por suerte para mi, el 

Recuerdos de
otro tiempo
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Humor
Santiago Arias
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Mayo 2008

¿En qué se parece un hombre a un 
microondas? En que los dos se 
calientan en 5 segundos. 

¿En qué se parece un hombre a las 
tormentas de nieve?  En que nunca 
sabes los centimentros que van a 
tener, ni cuanto va a durar. 

¿Como se llama el pellejito inservible 
que está alrededor del pene? 
Hombre. 

¿Qué entiende un hombre por 
colaborar en la limpieza de la casa? 
Levantar los píes cuando su mujer 
pasa la aspiradora. 

¿Por qué a los hombres le gustan las 
mujeres virgenes? Porque no pueden 
soportar las criticas. 

¿ En qué se parecen el hombre y el 
bacalao? Que si le cortas la cola, le 
quitas lo más salao. 

Como se llama un hombre que 
cambia de sexo? "Inteligencia 
artificial". 

¿Por qué Dios hizo primero al 
hombre y despues a la mujer? Por 
que para hacer una obra maestra se 
necesita un borrador. 

¿Como se llaman los hombres 
operados de vasectomia? 
"Sacarinos", poque "Endulzan" pero 
no engordan. 

¿Por qué no se casan las mujeres?  
Por que para 100 gramos de chorizo, 
se tienen que llevar todo el cerdo. 

Dedicado a las mujeres de Asema.

animal, dos metros antes me 
obsequió con un fuerte resoplido y 
volvió su embestida hacia otras 
llamadas. Con el resoplido, yo tuve 
suficiente acometida para sentirme 
paralizado como si me hubieran 
atado los pies y caerme al suelo 
como si realmente me hubiera 
cogido el toro.

Así terminó mi provisional 
a f i c i ó n  t a u r i n a ,  p o r q u e ,  a  
continuación, varias chicas me 
hicieron sitio en el balcón de la 
escuela desde donde, dolorido, pude 
contemplar el resto de la capea.

Sin embargo, pocos días 
después se celebraba en el pueblo 
de Vallecas su tradicional capea, a la 
que los mozos de Vicálbaro acudían 
siempre.

Alardeando de tranquilo valor, 
andábamos por el ruedo varios 
amigos cuando salió el primer 
becerro... Yo agarrado a los radios 
de la rueda de un carro, creí ver que 
el toro desde el lado opuesto de la 
plaza, se dirigía hacia donde yo 
estaba y rápido me apoyé en el cubo 
de la rueda. Aguantando las 
protestas de las mujeres sentadas 
en el interior del carro; a uno de los 
que bajo el carro, a través de las 
ruedas, veían la fiesta se le ocurrió 
sacar la mano y empujarme en el 
culo... Mi creencia de que lo que me 
empujaba era el cuerno del toro hizo 
que en prodigioso salto, me 
precipitara sobre las mujeres que 
protestaban, tras lo cual abandoné el 
carro y el festejo regresando 
después a Vicálvaro convencido de 
que no valía para torero.
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P U B L I C I D A D 
 Trucos y habilidades

Asema

Mayo 2008

Sobre trucos y habilidad 
publicitaria de los norteamericanos, 
se cuentan muchísimas anécdotas. 
Un piadoso habitante de Nueva York 
que había perdido el paraguas en la 
iglesia, publicó un anuncio en un 
periódico ofreciendo una buena 
recompensa al que se lo devolviera. 
Pasados algunos días, fue a 
quejarse por la nula eficacia del 
anuncio.
--¿De qué se queja? El anuncio era 
estúpido --le replicó el administrador 
del diario--. Prometer recompensa al 
ladrón... ¡ni pensarlo! Verá como hay 
que redactar el aviso:
“El jueves en la iglesia X, fue vista 
una persona, cuyo nombre se sabe, 
en el momento de coger un paraguas 
que no le pertenecía. Si quiere 
conservar su reputación de buen 
c r i s t i a n o  y  e v i t a r  t r a n c e s  
desagradables, se le ruega devuelva 
el paraguas en High Street, número 
10”.
Al día siguiente, en la citada casa, se 
recibían doce paraguas de seda, 
todos ellos nuevos.

He aquí otro ingenioso anuncio: 
“Tengo el honor de participar a mis 
amigos y conocidos que la muerte 
me ha arrebatado ayer a mi querida 
esposa en el momento preciso de 
darme un hijo, para el cual necesito 
una buena nodriza, mientras 
encuentro una nueva compañera de 
mi vida, joven y linda, que posea 

capital de veinte mil dólares, para 
ayudarme a dirigir mi acreditado 
comercio de ropa blanca, cuyas 
existencias voy a liquidar a cualquier 
precio antes de trasladarme a la 
casa que acabo de construir en el 
número 174 de la 12 Avenida, donde 
aún me quedan por alquilar cuartos 
magníf icos desde quinientos 
dólares”.
El anuncio como se ve, no podía ser 
más completo. En unas pocas líneas 
daba a conocer al público:
1° La muerte de su mujer.
2° El nacimiento de su hijo.
3° La falta de una nodriza.
4° El deseo de volver a casarse.
5° La edad y la dote de la joven.
6° Un reclamo de su tienda.
7° La liquidación de sus géneros.
8° El cambio de domicilio.
9° La construcción del inmueble.
10° Los cuartos desalquilados en el 
mismo.
¡Toda la lira de la publicidad yanqui!.

SUENAN LAS CAMPANAS
El agente de publicidad llegó a 

una pequeña localidad. Visitó a uno 
de los fabricantes más antiguos y de 
mayor crédito en la plaza.
--Vengo a ofrecerle una campaña 
publicitaria de sus productos a través 
d e  n u e s t r a  a g e n c i a .  L e  
garantizamos una amplia difusión...
El fabricante le cortó en seco:
--No me interesa la publicidad. Llevo 



BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábados  10 
y 31 después 
de cenar

18

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

Mayo 2008

muchos años trabajando y todo el 
m u n d o  s a b e  d o n d e  e s t o y  
establecido...
En aquel momento comenzaron a 
sonar las campanas de una iglesia 
próxima.
- - ¿ O y e  u s t e d  e s a s  
campanas?...replicó el agente--. 
También esa iglesia lleva muchos 
años en el mismo sitio. Todo el 
mundo sabe donde está y, sin 
embargo, todos los días el  
campanero toca sus campanas para 
llamar a los fieles. Haga usted lo 
mismo. Hacer una buena publicidad 
es como tocar las campanas para 
atraer.

                                                                      
Jesús Alonso

21
H
or

as

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
Teléfono: 91 369 20 70
E-mail: asema-madrid.es
www.asema-madrid.es
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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

tertulias a las 20,30h.
Consultar temas en 
pag. 9

Todos los domingos 
habrá sesión de cine 
en la sede 19 h.
Consultar cartelera 
pag. 9

Todos los sábados 
clases de informática o 
inglés 18,30h.

Sábado 10 y 31:
P rueba sue r te  en  
nuestro bingo. 

Domingo 11: Visita al 
museo CaixaForum 
Madrid.
Más informacion pag 5

Domingo 18: Paseo por 
la sierra - laguna de 
Peñalara-.
Más información pag 5

Todos los viernes del 
mes se realizaran las 

Asema
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