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             Nuestra idea es 
verdaderamente que 
así fuera. Cada Boletín 
significa para nosotros 
el mayor interés respec-
to a lo que hemos hecho 
hasta ahora y a lo que 
tenemos pensado hacer.

¿Han resultado felices para 
vosotros las fiestas pasadas? ¿He-
mos profundizado realmente en la 
coincidencia del día 1 de mayo (Fies-
ta mundial del trabajo) y la del 2 como 
conmemoración de los 200 
años de nuestra 
nación espa-
ñ o l a ?    
Tenemos 
amigos y 
amigas, un 
M a d r i d  
fantástico y 
unos madri-
l e ñ o s  q u e  
tenemos fama 
de saber aco-
ger a quienes 
nos visitan.

Justamente en este Madrid 
está ASEMA, de la que estamos 
rea lmente  sa t i s fechos .  Una 
Asociación que no ha cerrado ni un 
solo día. ¡Ah, sí! : El día 1 “por pres-
cripción nacional”.

Estamos seguros que 
sabéis ya de sobra que abrimos los 
domingos, y que se pone una pelícu-
la de las que ya no se encuentran 
porque son aquellas de nuestros 
años más mozos que siguen gustan-
do y gustan a quienes por ser más 

jóvenes no las habían 
visto. Pero además 
tenemos el Bar abierto, 
jugamos a las cartas, 
charlamos, nos cono-
cemos aún más, habla-
mos, algo tan importan-

te que nos une en momentos quizás 
muy delicados para algunas situacio-
nes, que os aseguramos que se 
arreglan. Siempre contamos y conta-
remos con nuestro abogado y queri-

d o  a m i g o  
A n t o n i o  
Acevedo.

E n  e l  
B o l e t í n  
veréis las 
d e m á s  
act iv ida-
des que 
continua-
m o s  
h a c i e n-

do en nuestra 
Sede y fuera de la Sede, 

como la visita por Madrid a cargo de 
Miguel, el yoga, el baile para inicia-
dos y para los que saben mucho, la 
informática, el inglés, las sevillanas, 
y las tertulias de los viernes (AY, AY, 
Ay, de lo que nos enteramos). ¡Ah, 
me olvidaba de la excursión que ha 
preparado Faly ¡. 

¡OS ESPERAMOS¡ NOS 
GUSTA VEROS, HABLAROS Y, 
¿POR  QUE NO?  ¡DAROS UN 
ABRAZO!: TODA, TODA

                                                                                                   
La Junta Directiva
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HISTORIA DE LA VIDA SEXUAL DE LA HUMANIDAD

 PROSTITUCIÓN EN LOS TEMPLOS

Cuanto más severo es el 
derecho familiar, más fuerte es la 
necesidad que sienten los hombres 
de disponer de un sector totalmente 
libre donde puedan satisfacer sus 
necesidades sexuales, sin crearse 
por ello compromisos duraderos. La 
mujer debe ser indemnizada por el 
servicio prestado, pero sin que 
adquiera por ello derecho alguno con 
respecto al hombre. Este puede 
volver a su lado siempre que quiera, 
incluso más o menos regularmente, 
sin que se cree por tal causa, 
relación alguna de derecho.

Las complejas relaciones 
jurídicas entre el hombre y la mujer 
que se producen por razón del 
m a t r i m o n i o ,  e  i n c l u s o  d e l  
c o n c u b i n a t o ,  v a n  s i e n d o  
reemplazadas poco a poco por un 
simple intercambio comercial. Se 
excluye totalmente la preocupación 
por las consecuencias del acto. El 
acto sexual pasa a ser el objeto y el 
único fin. Y es precisamente sobre 
esta extrema comodidad del hombre 
sobre la que se funda la prostitución. 
En el tercer milenio antes de 
Jesucristo, en los imperios orientales 
que representaban el máximo de la 
c iv i l ización de entonces,  la 
prostitución era ya una industria 
descaradamente floreciente. En 
aquel mundo antiguo, se nos 
presenta como una institución oficial, 
relacionada con los templos que 

eran, en resumen, los que percibían 
buenas ganancias a costa de los 
ingresos de la referida industria 
carnal. Por todas partes la 
prostitución era bisexual: hombres y 
mujeres se entregaban a este oficio. 
Y el hecho de que las prostitutas 
tuviesen en aquel entonces un 
carácter de servidoras del templo, 
por lo cual aparecían ante los ojos 
de sus contemporáneos con un 
aspecto más o menos “sagrado”, no 
hacía variar en nada lo vulgar de su 
condición. Y sin duda, no se debe a 
un simple azar el hecho de que en el 
más materialista de los imperios 
orientales, en Babilonia, los 
documentos sobre esta rama de la 
e c o n o m í a  s e x u a l  f u e r a n  
particularmente abundantes. El más 
antiguo burdel que se conoce, de 
entre aquel los que estaban 
enclavados precisamente en un 
templo, es el hallado en Uruk, un 
país no semita, en el santuario de su 
dios supremo, Anou. Las prostitutas 
estaban consagradas al culto de 
Ishtar, hija de Anou. Las mujeres-
prostitutas  vivían en una casa 
aparte, el Gagum, bajo la dirección 
de una gobernanta. Había tres 
categorías de prostitutas en el 
templo: las Kizretes, las Senhates y 
las Harimates, cada una de las 
cuales tenía fama de poseer, a la 
perfección, un vicio partitular.

“No te cases nunca con una 
“harimate” que ha conocido a 
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innumerables hombres. No te 
ayudará en tu desgracia. Te 
traicionará toda la vida. Ignorará el 
respeto y la sumisión. Arruinará tu 
casa. Echa fuera de ella a la que 
sigue las huellas de todos los 
hombres. La casa donde ellas 
entran, cae pronto bajo el peso de la 
desgracia. Quien se case con una 
“harimate” jamás llevará una vida 
feliz y dichosa”.

Las amables damas no 
solamente ejercían la prostitución en 
los templos sino también fuera de él. 
Todas estas rameras tenían la 
reprobación de la sociedad, mientras 
que las verdaderas sacerdotisas 
gozaban, por el contrario, del más 
alto prestigio. Las prostitutas del 
templo no podían criar a sus propios 
hijos, los niños, tras su nacimiento, 
eran confiados a padres adoptivos.

Cualquier intento de investigar 
sobre la paternidad de uno de estos 
niños se castigaba con la muerte. 
Quien entraba en la casta de la 
prostitución estaba perdido para 
siempre.

Este desprecio social hacia la 
prostitución concuerda mal con un 
texto de Herodoto, en el cual se 
afirma que, en Mesopotamia, toda 
mujer debe, antes del matrimonio, 
entregarse una vez, dentro del 
templo, a un desconocido. Esto 
podría ser una reliquia de una época 
remotísima; lo extraño del caso es 
que el relato de Herodoto data 
solamente de mediados del siglo V 
antes de Jesucristo, cuando el país 
ya era persa. Los burdeles de los 

templos no eran los únicos refugios 
del amor carnal. Se han hallado 
contratos, fechados en la época del 
reinado de Nabucodonosor, el último 
gran rey de Caldea anterior, por 
tanto, a Herodoto-, de cuya lectura se 
desprende que los ricos burgueses 
de Babilonia sacaban buen provecho 
económico, claro- de la prostitución 
de sus esclavas. Estos contratos 
estaban escritos sobre tablillas de 
arcilla.

Según la interpretación de 
Herodoto, admitida también por 
determinados sabios actuales, la 
prostitución obligatoria era un acto 
puramente religioso, un sacrificio a la 
diosa.

Toda mujer debía una noche, la 
primera, a su diosa o, al menos, una 
hora. Ladiosa era quien elegía para 
ella al amante. Era esto una unión 
total y absolutamente anónima, una 
especie de comunión mística con la 
civinidad, quien se adueñaba así, por 
este curioso procedimiento, de la 
virginidad de las muchachas, días 
antes de su matrimonio.

El mismo Herodoto nos cuenta 
otra forma de prostitución en 
Mesopotamia, ésta tiene un carácter 
más elevado. En la célebre Torre de 
Babel, la Etememanki, edificada por 
Nabucodonosor se hallaba, en su 
cúspide un santuario dentro del cual 
no había más que un enorme lecho, 
riquísimamente decorado y una 
mesa de oro. Y en aquella cámara 
misteriosa cada noche había una 
mujer diferente. Todas ellas habían 
sido elegidas por su Dios, el 
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poderoso Marduk, parece ser, entre 
todas las hijas del país. Lo que ya no 
s a b e m o s ,  e s  s i  a q u e l l a s  
muchachitas pasaban la noche entre 
los brazos de su dios o si lo hacían, 
en realidad, entre los del rey o los de 
algún alto sacerdote, que le 
sustituían gustosos en este ritual 
amoroso. Y al igual que en todo el 
Oriente, la homosexualidad estaba 
muy extendida en Mesopotamia, 
hasta el punto que la prostitución 
tenía una rama dedicada a este 
servicio. En los grandes templos 
como Ishtar, en Babilonia, los 
hombres que se prostituían vivían en 
su mansión aparte y estaba situada 
bajo el ala protectora del referido 
templo. Un sacerdote de alto rango, 
e l  “ u k k u r u m ”  d i r i g í a  e l  
establecimiento.

Poco a poco y sobre la 
dominación asiria, la corte se fue 
organizando en la misma forma en 
que luego lo harían los sultanatos del 
Imperio otomano. El palacio incluía 
un vasto harén: entre los oficiales 
destinados a prestar servicio en la 
mansión real, figuraba ya un 
Inspector del harén y un Jefe de 
eunucos.

Los legisladores de Babilonia 
crearon un derecho familiar que 
influenció a todo el mundo occidental 
y del que aún, 4.000 años después, 
se siguen hallando sus huellas e 
influencias en los derechos de gran 
número de países.

En resumen Babilonia se 
dedicó a consolidar la familia, a 
imponer la obligación de mantener la 

descendencia, a conciliar la libertad y 
la estabilidad en la vida sexual, a 
ampliar los derechos de la mujer, por 
los que, en algunos países, aún hoy 
es preciso seguir luchando. Se portó 
bravamente en su lucha por la 
civilización, por lo cual muchos otros 
países, que por el vulgo son tenidos 
en cuenta mucho más que Babilonia, 
tendrían que descubrirse ante 
aquellos sesudos varones que 
supieron crear un derecho familiar en 
su tiempo y época.

 Carmen Martínez

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

Dia:6
Manías

Dia:13
Que llevarías a una isla

Dia:20
El tiempo y nosotros

Dia:27:
Literatura

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre
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RECETAS DE COCINA
Pastel de espárragos 
trigueros

18-20 espárragos trigueros 
15 langostinos crudos y pelados
400 ml de nata
6 huevos
Pan rallado
Sal y pimienta

Ingredientes:

Elaboración:
Se cuecen los espárragos y se escurren. En un cuenco se baten los huevos y 
la nata con un poco de sal. En una fuente de horno se pone 
papel de repostería untado de aceite y pan rallado.
Se pone un poco de la mezcla de huevo y nata en la fuente, 
después la mitad de los espárragos, se cubre con un poco 
más de la mezcla, encima los langostinos salpimentados, se 
cubre con el resto de la mezcla. Se pone al baño maría en el 
horno a 180º durante 20 minutos. Se deja enfriar.

   P
or

Faly G
arcí

a
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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 y se tritura la salsa y se pone con el 
pollo en una cacerola con  las aceitunas y se cuece  5 minutos.

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

RECTIFICACION RECETA DE MAYO
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Guía: Miguel Camarena

En el tiempo que se avecina respirar 
el aire fresco de la naturaleza y el 

Paseo por Madrid
Retiro, visita al parque
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Guía: Miguel Camarena

En este último e interesante paseo 
nocturno por Madrid, antes de que 
comiencen las vacaciones del 
verano, veremos y comentaremos 
entre otros los siguientes lugares:
Plaza de Oriente, Convento de la 
Encarnación, Senado, Palacio Real, 
catedral de la Almudena, Cuesta de 
la Vega.

La cita es el sábado día  28 de junio a 
las 21,30 en la Plaza de Oriente junto 
a la estatua de Felipe IV.

Paseo por Madrid
Plaza de Oriente - Cuesta de la Vega

1 de

Junio

28 de

Junio

olor de los árboles y plantas, nada 
mejor pues, que darnos un paseo por 
nuestro emblemático retiro y ver 
entre otros los siguiente lugares:
Monolito en honor de Luis de Góngo-
ra, fuente de los Galápagos, Casa de 
Vacas, monumento a los hermanos 
Quintero, monumento de Alfonso XII 
y estanque, fuente Egipcia y paseo 
de la Argentina, o de las estatuas.

La cita es el domingo  día 1 de junio a 
las 11 de la mañana en la puerta de la 
glorieta de la independencia esquina 
a la puerta de Alcalá.

Paseo nocturno



Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, cena

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     

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

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

Domingo: 
Cine 19h. “El bosque encantado”                                        pag. 15

Domingo:  
Cine 19h. “El bolero de Raquel”                                           pag. 15

Miércoles:  
Clases de Yoga y Relajación 20,30h  

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

Viernes:  TERTULIA   21 h.  “Manías”                                         pag. 6
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

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

Viernes:  TERTULIA   21 h. “Qué llevarías a una isla”                 pag. 6
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 
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Domingo:  Paseo por Madrid  -Retiro, visita al parque-          pag. 9
Cine 19h. “Mujeres al borde de un ataque de nervios”       pag. 15

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas
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Domingo: 
Excursión al castillo de Coca y Olmedo                                pag. 7

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.  “Literatura”                                                pag. 6

Sábado: Paseo por Madrid -Paseo Nocturno-                        pag. 9 
Informática  o Inglés a las 18,30h.           Baile, música y cena

Domingo:
Cine 19h. “El apartamento”                                                   pag.15

  

Viernes:  TERTULIA: 20,30 h.  “El tiempo y nosotros”                  pag. 6
Curso de Dibujo y Pintura de 19h.

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

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

Martes: Mus y Juegos
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas
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Nueva residencia:

el Puente de Vallecas

El derribo de los edificios 
existentes en el espacio que 
actualmente ocupa el teatro Alcázar, 
indujo al amo de mi padre a 
a p r o v e c h a r  l a s  m e n o r e s  
necesidades del campo en la 
primavera para participar con su 
volquete en el desmonte del solar 
acarreando escombros y tierra del 
vaciado.

El contacto con los trabajadores 
de la obra, permitió a mi padre 
conocer los salarios de los peones 
(cinco pesetas) frente a las tres que a 
el le pagaban, y con la obligación de 
dormir en la cuadra al cuidado de las 
mulas. Esta diferencia le decidió a 
incorporarse de peón en la obra 
despidiéndose de su vida de obrero 
del campo y motivando que al poco 
tiempo toda la familia trasladase la 
residencia al Puente de Vallecas.

Del Puente Vallecas a Gran 
Vía por 15 céntimos

En aquel tiempo, viajar en el 
Metro hasta Sol costaba quince 
céntimos, y pasando de Sol, 
veinticinco. Por innecesario, no 
detallaré las diversas acciones 
picarescas para pagar billete hasta 

Sol y apearme en Gran Vía que era la 
estación mas cercana al lugar de 
trabajo, en la calle de la Ballesta.

Insensatez de adolescente

Un par de semanas antes del 
traslado familiar a la calle del 
Amparo, todos menos mi padre, 
fuimos, invitados, a una boda en 
Vicálvaro.

En el baile, tras la ceremonia y 
la comida, part icipaban, por 
costumbre, invitados y no invitados,

Como me gustaba tocar el 
manubrio, lo estaba haciendo 
cuando entró en el salón una pareja 
de novios; él, cabo de artillería, y ella 
garrida moza de muy buen ver, con 
amplia rama familiar en el pueblo.

Se sentaron en banco corrido 
situado en el lado izquierdo de donde 
estaba el manubrio.

Recíprocas miradas de saludo 
y simpatía iniciaron un sigiloso 
diálogo mudo entre ella y yo, que 
culminó en afirmativa respuesta con 
la cabeza a mi señalizada invitación 
a bailar juntos la próxima pieza.

Suponiendo que a ella le 
gustaría, seleccioné la que me 
pareció su pieza preferida, dejando a 
un amigo la misión de organillero y, 
desde el centro del salón esperé que 
ella, dejando al novio sentado, 
viniera hacia mi. 

Terminada la pieza musical, no 
sin que previamente acordáramos 
volver a bailar la pieza siguiente, ella 

Recuerdos de
otro tiempo
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AHUEHUETE

Dirección: Parque del Retiro 
(Parterre).

Este árbol, llamado Ahuehuete 
–Taxodium Mucronatum Ten-, es el 
ejemplar más antiguo del Parque del 
Retiro y muy probablemente de todo 
Madrid. Procede de Méjico y fue 
plantado en el año 1633, momento 
en el que se estaba construyendo el 
Palacio de recreo del Buen Retiro 
(1632-1640).

Con el estallido de la Guerra de 
Independencia en 1808, el Real Sitio 
del Buen Retiro se convirtió en un 
improvisado baluarte defensivo para 
las tropas de ocupación francesas. 
La construcción de estas defensas 
conllevó la tala indiscriminada de 
gran parte del arbolado, a excepción 
de este ejemplar, pues su horcadura 
fue aprovechada por los franceses 
para instalar una batería de artillería. 
Tres años después, las tropas 
inglesas del general Hil l  se 
enfrentaron y derrotaron a los 
franceses, y los pocos jardines que 
quedaban fueron arrasados junto a 
gran parte de las dependencias 
palatinas. Afortunadamente, este 
árbol sobrevivió a la contienda y 
todavía hoy podemos contemplar su 
belleza y exotismo. Desde 1991 se 
encuentra rodeado por un valla que 
lo protege y por decreto 18/92 del 26 
de marzo de 1992 fue incluido en el 
Catálogo de Árboles Singulares de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

volvió a su sitio junto al novio. Tras 
repetir la escena por segunda vez, el 
novio, mientras bailábamos, se 
levantó y salió del salón.

Libres ya de la presencia del 
novio, la perspectiva de todos los 
bailes sin otro compromiso nos tenía 
tan contentos cuando su madre 
apareció por la puerta del salón y, con 
severo gesto, sin mediar palabra, 
llegó por entre las parejas hasta 
nosotros y, agarrándola bruscamente 
por un brazo se la llevó dejándome 
en el centro del salón sin saber que 
hacer y objeto de todas las miradas y 
comentarios.

Opté por abandonar el salón y el 
pueblo, regresando a Madrid en el 
primer tren.

Cuando mi  madre y  mi  
hermana, ya conocedoras del lance, 
que como reguero de pólvora había 
corrido por el pueblo, llegaron a 
nuestra casa, el chaparrón de 
recriminaciones que mi madre me 
dedicó fue de órdago.

Sin anécdotas dignas de 
mención transcurrieron el par de 
años que aproximadamente vivimos 
en la calle del Amparo, desde donde 
fuimos a parar a la calle de Francos 
Rodríguez, donde mi madre 
consiguió, por mediación de Castillo, 
pariente casado con la hija de una 
prima suya, una portería. Ya antes 
había  desaparec ido  de mis  
relaciones, no recuerdo como, la 
segunda novia con que me distraía 
en el anterior domicilio de la calle de 
Vallecas.
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DEMÓSTENES (a.C. 385-322 a.C.)
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Político ateniense, el orador más 
grande de la antigua Grecia, dirigió la 
oposición de Atenas frente a 
Macedonia. Nació en el demo de 
Paeonia, cerca de Atenas. Su padre 
murió cuando era un niño de siete 
años, dejando una fortuna en 
fideicomiso para su hijo. Tan pronto 
como Demóstenes alcanzó la 
mayoría de edad, procesó a los 
f ide icomisar ios,  que habían 
intentado estafarle. Sin embargo, 
sólo consiguió recuperar una parte 
de su herencia y centró su actividad 
en escribir discursos que usó en 
litigios legales particulares. Según 
sus biógrafos sufría un impedimento 
del habla y sus intentos de expresar 
sus propios discursos fueron tan 
infructuosos que recurrió a medios 
poco frecuentes para superar su 
defecto, incluida la práctica de hablar 
con guijarros en la boca.

Aunque Demóstenes continuó la 
práctica legal privada, se interesó 
cada vez más por los asuntos 
públicos. Se dedicó a restablecer el 
espíritu público en Atenas y a la 
conservación de la cultura griega. La 
mayoría de sus principales discursos 
estuvieron dirigidos contra el poder 
creciente del rey Filipo II de 
Macedonia, a quien veía como una 
amenaza no sólo para Atenas sino 
para todas las ciudades-estado 
griegas. El tema principal de su 
primer discurso contra Filipo, 

conocido como la Primera Filípica 
(351 a.C.), fue todo un presagio, ya 
que dos años más tarde Filipo atacó 
Olinto, aliado de Atenas, y en tres 
discursos, llamados las Olínticas, 
Demóstenes exhortó a Atenas a 
ayudar a su aliado. Cuando Olinto fue 
destruido, Demóstenes estaba entre 
los enviados (346 a.C.) para negociar 
la paz entre Atenas y Filipo. Sin 
embargo, durante los ocho años 
siguientes, continuó con sus 
advertencias contra los abusos 
macedónicos. Entre sus discursos de 
este periodo destacan la Segunda 
Filípica, el discurso conocido como 
Sobre la falsa embajada, contra 
Esquines, orador rival y partidario de 
Fil ipo, y la Tercera Filípica, 
considerada la mejor de este grupo, 
en la que se exigía una acción 
resuelta contra Filipo. En gran parte a 
t ravés de los esfuerzos de 
Demóstenes, el intento de Filipo, en 
el 340 a.C., de capturar Bizancio 
(ahora Estambul) se retrasó. A pesar 
de una alianza entre Tebas y Atenas, 
ciudades hostiles entre sí durante 
largo tiempo, Filipo las derrotó en 
Q u e r o n e a  e n  e l  3 3 8  a . C .  
Demóstenes continuó hablando a 
favor de la liberación, incluso 
después de la conquista de Grecia 
por Macedonia. En el 336 a.C. el 
orador Ctesifonte propuso que 
Atenas honrara a Demóstenes por 
s u s  s e r v i c i o s  a  l a  c i u d a d  
presentándole, según la costumbre, 



15
Asema

Junio 2008

con una corona dorada. Esta 
propuesta se convirtió en una 
cuestión política, y en el 330 a.C., 
mediante un tecnicismo legal, 
Esquines procesó a Ctesifonte por 
haber ofrecido la corona. En su 
brillante discurso Sobre la corona, 
Demóstenes no sólo defendió a 
Ctesifonte sino que también atacó a 
quienes pudieran haber preferido la 
paz con Macedonia. Como resultado, 
Ctesifonte fue absuelto y Esquines 
se vio obligado a exiliarse.

En el 324 a.C. Demóstenes fue 
declarado culpable, es posible que 
injustamente, de aceptar un soborno 
de Harpalo, a quien el hijo de Filipo, 
Alejandro Magno, había confiado 
grandes tesoros y que se había 
fugado refugiándose en Atenas. 
Después de la muerte de Alejandro 
en el 323 a.C. Demóstenes exigió de 
nuevo a los griegos liberarse del 
control macedónico, pero el sucesor 
de Alejandro, Antípatro, sofocó toda 
resistencia y exigió que los 
a ten ienses  le  en t regaran  a  
Demóstenes y a otros líderes 
patriotas. Cuando la asamblea 
ateniense aprobó una sentencia 
condenando a muerte a los patriotas, 
Demóstenes huyó a un santuario en 
la isla de Calauria, donde se suicidó. 
La fama de sus discursos continuó 
durante siglos, inspirando al orador 
romano Cicerón, entre otros, en sus 
discursos contra Marco Antonio 
después de la muerte de Julio César.

Fernando Belmonte

Frases celebres

Hay quien ha venido al mundo para 
enamorarse de una sola mujer y, 
consecuentemente, no es probable 
que tropiece con ella.

 

El más bello instante del amor, el 
único que verdaderamente nos 
embriaga, es este preludio: el beso.

 

José Ortega y Gasset

Paul Géraldy

(1883-1955) 
Filósofo y ensayista español.

(1885-1983) Poeta y 
dramaturgo francés.

Todos los domingos a 

las 19 horas

1: Mujeres al borde de 
un ataque de nervios
8: El bosque animado 
15: El bolero de Raquel
29: El apartamento
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Refranes
Santiago AriasASESORÍAS

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
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En Junio si pica el sol,
ni mujer ni caracol.

A la vejez se acorta el dormir,
y se alarga el gruñir.
 

A los sesenta pocos hombres
conservan su herramienta,
y por regla general,
desde los cincuenta anda mal.
 

Años y desengaños,
hacen a los hombres huraños.
 

Aunque los dos son de barro,
no es lo mismo orinal que 
jarro.
 

Mujeres y aves, todas poner 
saben,éstas ponen huevos, y 
aquellas ponen cuernos.
 

Largo el pelo , corto el seso
por las mujeres va eso.
 

A la mujer y a los charcos,
no hay que andarles con 
rodeos.
 

Cuando el río suena,
es que no estamos sordos.
 

Arrimarse a la boca del lobo,
es de hombre bobo.

 
Dicho popular

 

La mujer que se enamora,
de la ropa y no del hombre

es una loca perdida,
porque la ropa se rompe

y el hombre es para toda una vida.

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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        En sus orígenes, el arte colonial 
de Nueva España es un arte 
m o n á s t i c o .  To d o  p u e b l o  
evangelizado tenía iglesia y un 
monasterio edificados generalmente 
en lugares elevados o por lo menos 
estratégicos y, con frecuencia, sobre 
los antiguos teocallis o santuarios 
aztecas constituyendo un posible 
refugio para la población española en 
caso de sublevación de los 
indígenas. Las construcciones tienen 
cierto aspecto de fortaleza. Delante 
de la iglesia y del pórtico de entrada 
al convento se extiende un amplio 
atrio rodeado de muros donde los 
religiosos enseñaban la doctrina y 
celebraban las fiestas y procesiones.
Las capillas abiertas.- Una 
innovación  muy curiosa la 
constituían las capillas abiertas. 
Con el fin de facilitar a los fieles que 
afluían en gran número asistiendo a 
la misa y a las prácticas de los 
sacramentos, se construían en el 
atrio estas edificaciones que 
permitían a todos contemplar las 
ceremonias del culto. Hay dos tipos 
principales: uno sencillo que consiste 
en una capilla abierta por un solo 
arco, al lado del templo y a modo de 
escenario, que podía contemplarse 
desde todo el atrio (convento 
agustiniano de Actopan), y otro más 
complicado y artístico, formado por 
naves paralelas abiertas todas en la 
extremidad que daba al atrio (capilla 
desaparecida de San José de los 

Naturales anexa al convento de San 
Francisco de Méjico) o por las naves 
abiertas a lo largo (capilla del 
c o n v e n t o  f r a n c i s c a n o  d e  
Tlalmanalco).

El  est i lo  de las pr imeras 
construcciones.- Por lo que se 
refiere al estilo hay que recordar que, 
esta masa de edificios construidos 
en pocos años, en una fiebre de celo 
y de conquista, representa menos 
una estética que las ideas variables 
de hombres de educación muy 
diversa que los hicieron. Cada artista 
(o cada Orden) aplica su programa 
personal. La mayor parte de los 
monumentos de esta “Tebaida 
americana” fueron, en efecto, 
construidos por religiosos que, con 
frecuencia, no eran otra cosa que 
artistas de ocasión (fray Melchor de 
los Reyes, fray Vicente de Santa 
María, etc.). Estos hombres no eran 
de oficio. A mediados del siglo XVI, 
unos son todavía góticos retrasados; 
otros, más o menos italizantes; el 
carácter español domina, pero en la 
ejecución la mano de obra indígena 
imprime su sello irrecusable.

Dejando aparte los primitivos 
santuarios puramente provisionales, 
las primeras iglesias que se 
construyeron son las de tipo 
bautismal de una y tres naves, con 
techos de vigas. Se conserva un 
artesonado del más puro estilo 
mudéjar español en la iglesia del 
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BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábados  7 y 
21 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.
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convento de San Francisco de 
Tlaxcala.

Progreso de la arquitectura 
monástica.- A partir de 1550 la 
arquitectura monástica colonial 
adquiere mayor solidez; se edifican 
iglesias totalmente cubiertas con 
bóvedas que, generalmente, son de 
una sola nave sin crucero, de 
grandes dimensiones y coronadas 
de almenas, con ornamentación de 
tipo renacentista y estructura todavía 
medieval (Bóvedas nervadas, 
contrafuertes).

Las construcciones franciscanas del 
siglo XVI son, por lo general, más 
moderadas en la decoración que las 
de los dominicos y agustinos, 
aunque en todas ellas se procuraba 
el ornato y el aparato de las iglesias 
para levantar a los indios el espíritu, 
“porque su natural, que es tibio y 
olvidadizo de las cosas interiores, a 
de  ser ayudado con la apariencia 
exterior”.

Muchas de las iglesias y conventos 
franciscanos han sido reconstruidos 
o reformados en épocas posteriores, 
pudiendo mencionarse, entre los 
que nos quedan del siglo XVI, los de 
P u e b l a ,  T l a x c a ,  C h o l u l a ,  
Huejotzingo; entre los agustinos: 
Acolman, con el claustro y portada 
bellísimos y del más puro estilo 
plateresco; Actopan; entre los 
dominicos. Coixtlahuaca, Oaxaca y 
otros.

                                                                    
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

Todos los viernes clases de 
pintura.

Todos los viernes tertulias.
Para más información en 
la pag 6.

Todos los sábados clases 
de informática o inglés.

Todos los domingos cine 
en la sede.
Para más información en 
la pag 15

Sábado 7 y 21: atrevete a 
jugar unos bingos con 
nosotros.

Domingo 22: excursión al 
castillo de Coca y al 
parque temát ico de 
Olmedo.
Más información en la 
pag. 7

P a s e o s  p o r  M a d r i d,  
domingo 1 y sábado 28, 
este último paseo de la 
temporada será nocturno.
Mas información en la 
pag. 9.
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