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LA IMPORTANCIA 
QUE PARA NUESTRA 

ASOCIACIÓN
TIENEN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Asema

Julio 2008

Queridos  amigos/as:

En este nuestro 
Boletín de Julio, y 
después de saluda-
ros cariñosamente, 
quisiéramos destacar 
la importancia que 
ha tenido para ASEMA la entrevista 
personal  e individual que una 
valiente periodista del periódico “EL 
MUNDO” les hizo en nuestra propia 
Sede a dos de 
nuestros compa-
ñeros,   relativa  a 
su propio divor-
cio, un divorcio 
que bien puede 
incluirse  en el 
llamado “divor-
cio express”, 
divorcio que 
puede solici-
tarse,  y  se 
consigue, sin 
ningún motivo 
aparente y sin 
limitación de años 
de matrimonio.

N u e s t r o s  
compañeros,ca-
sados con sus respecti-
vos cónyuges hace más 
de 30 años, no tuvieron que 
dar por lo tanto ningún motivo para   
divorciarse, como había que hacer 
antes de la promulgación de esta 
última modificación, la Ley del 2005. 
Modificación que llama la atención 
y preocupación social porque en 

sólo un año ha 
supuesto el divor-
cio de un 25% más,   
en personas de más 
de 60/65 años.

¿Por qué hemos 
d e s t a c a d o  e s a  

importancia?. Pues sencillamente 
porque esta entrevista, realmente 
dura para sus protagonistas, pero de 
la que salieron  ambos maravillosa-

mente, trajo consigo la 
llamada de otro medio 
de comunicación, el de 

Antena 3 TV, para 
explicar en direc-
to, y así lo hicimos 
en el programa 
“espejo público”, 
la diferencia entre 

s e p a r a r-
se/divorciarse 
con la primera 
L e y  d e l  
D ivorc io  de  
1981 y la últi-
ma, en la que 

s e  i n c l u y e ,  
c o m o  h e m o s  
dicho, entre otras 
disposiciones, la 
d e l  “ d i v o r c i o  
express”.    

Algunas veces no hemos valo-
rado nosotros mismos lo que tiene  
nuestra Asociación  de reivindicativa 
(tenemos la suerte de contar con dos 
acreditados profesionales) y lo que 
significan estas comentadas llama-
das de dos importantes medios de 
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comunicación y, no hace mucho de 
Radio Nacional de España, para 
darnos a conocer y que  fomentan 
siempre el aumento de asociados, el 
interés  o la intercomunicación con 
otras Asociaciones o Instituciones 
oficiales.

En nuestro Boletín veremos 
todas las actividades propuestas 
para este mes de Julio, actividades 
que van desde las sevillanas, el 
yoga, el baile para iniciados y para 
los que saben mucho, las tertulias 
de los viernes, las clases de dibu-
jo y pintura, de ingles y de infor-
mática,   paseo de Miguel y cine de 
los domingos. ¡Ah y algo que 
salga por ahí!

Sabemos por propia experien-
cia  que   son imprescindibles los 
aspectos lúdicos, de ocio o de 
diversión, así como las activida-
des   que todos los días de la sema-
na  ofrecemos, para las personas 
que atraviesan quizás por momen-
tos difíciles y que desean reorientar 
su existencia buscando siempre 
nuevas expectativas. Pero, por 
encima de todo, ASEMA debe ser el 
lugar y el foro de debate en el que las 
personas divorciadas encuentren la 
ayuda de quienes han pasado por 
idénticas circunstancias y han sabi-
do superarlas.

En eso estamos y para eso  
debemos estar todos.  Os quiere

La  Junta Directiva  

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado).
 Pedir hora en secretaría.

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 

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 
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Paso 1: Comprar un pavo de unos 5 
kg para 6 personas, una botella de 
whisky, sal, pimienta, aceite de oliva 
y unas tiras de panceta.
Paso 2: Envolverlo en la panceta, 
atarlo, salpimentar y añadir un 
chorrito de aceite de oliva.
Paso 3: Precalentar el horno en la 
marca 7 durante diez minutos.
Paso 4: Servirse un vaso de whisky 
durante ese tiempo.
Paso 5: Meter el pavo al horno en 
una bandeja.
Paso 6: Servirse seguidamente dos 
vasos de whisky y beberselos.
P a s o 7 :  P o n e r  e l  
terbostato en marca 8 
despues de 20 binutos 
f a ra  soas i r l a ,  no ,  
soasarlo.
Paso 8: Meberse 3 
pasos de whisky.
Paso 9: Después de 
bedia mora, hornar el 
abro y controlar la 
coxion del pato'?
Paso10:  Tomar  la  
votella de bisquit y 
echarse un buen chorro detrás de la 
cortaba (no, la corbata).
Paso 11: Después de media hora de 
blus, titubear hasta el forno. Abrir la 
jodida buerta del borno y boltar (no), 
volterar (no), voltar (no), en fin, poner 
el pasvo en el otro sentido.
Paso 12: Quebarse la mano con la 
puñetera buerta del bomo al cerrarla, 
mierda bodrida.

Paso 13: Intentar sentarse en la puta 
silla y reversirse 5 gisquis de vaso o 
al gontrario, ya no ce
Paso 14: Coter (no), gocer (no), 
cocer (no, ay, si!!), cocer el bavo 
purante 4 horas. 
Paso 15: Retirar el horno del pavo. 
Alejopp, 5 pasos mas. Que biem 
sientannnn...
Paso 16: Echarse otra buena 
chorretada de güisqui encima. 
Intentar sacar el horno de la 
cochinada de bavo otra vez, porque 
no funciono a la brimerar...
Paso 17: Recorger el pavo que se ha 

c a i d o  a l  s h u e l o .  
Engujarlo con una 
marrananada de trapo 
y meterlo sobre un 
blato, o un clato o una 
vandeja. En fin, a la 
porra.... 
Paso 18 : Romperse la 
crisma a causa de la 
grasa en los azulagos, 
o azulejos de la bocina 
e intentar levantarse 
del suelo.

Paso 19: Decidir que al fin y al cabo 
se esta de cojones por el suelo y  
terbinar la motella de rhisky.
Paso 20: Arrastrarse hasta la cama, 
dorbir toda la noche.
Paso 21: A la mañana siguiente, 
comerse el pavo frío con un buen 
cazo de mayonesa y limpiar el 
estropicio organizado en la cocina 
durante el resto del día.

Pavo al Güisqui
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HISTORIA DE LA VIDA SEXUAL DE LA HUMANIDAD
LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ATENAS

A finales del siglo V con la gue-
rra de Esparta y Atenas los hombres 
marchan al combate, las mujeres 
quedan solas y pueden hacer cuanto 
les venga en gana. Unas lloran y se 
desazonan esperando el retorno del 
esposo; otras buscan quien las con-
suele, quien llene aquel hueco que el 
marido les ha dejado en su marcha.

Eurípides, defendía a capa y 
espada a las pobres y calumniadas 
mujeres, no así en sus primeras 
tragedias allí lanza sobre las mujeres 
más de una palabra cruel; pero 
pronto rectifica y llega, incluso, a ser 
su mejor defensor. Los hombres, 
dice, tienen en su haber el indudable 
mérito de arriesgar su vida por la 
patria..., pero dar a luz es mucho más 
duro y cruel que ir tres veces al 
combate. Esta frase, que él pone en 
labios de Medea, apasiona a los 
espectadores. La llamada de Medea 
a las conciencias retumba como un 
grito de fuerza: “¡Ya se acerca el 
momento en que al sexo femenino se 
le reconocerá todo su mérito¡”.

Aristófanes enseña a los 
atenienses lo que puede ocurrir si se 
fuerza a las mujeres a la rebelión. En 
su Lysistrata, las mujeres obligan a 
los hombres a hacer la paz, por el 
original sistema de cerrarles las 
puertas de sus alcobas cuando estos 
se encuentran en casa con permiso. 
Aristófanes es partidario de la paz y 
de las mujeres, pero su Lysistrata es 
sólo una farsa alegre y divertida. 

Pero llegó un sabio, serio y 
consciente, quien explicó a los 
hombres que los problemas no 
deben tomarse demasiado a la 
ligera. Si las mujeres están fuera de 
sus casillas, a causa de la guerra, no 
hay por ello que enjuiciarlas ni 
tratarlas con excesivo vigor. Están 
enfermas. La insatisfacción sexual 
las desequilibra síquicamente y esto 
no puede considerarse como un 
delito, puesto que es una simple 
causa de su constitución física,

El hombre que sustentaba esta 
teoría era un médico nacido en la isla 
de Cos y que había ya ganado los 
más altos galardones y honores 
combatiendo, con éxito, una terrible 
epidemia de peste en Atenas. Su 
idea no era nueva, pero Hipócrates 
es el primero que hace un cuadro 
clínico preciso de la enfermedad e 
incluso trata de explicar su proceso 
por medio de la anatomía y de la 
fisiología. El órgano sexual esencial 
de la mujer es el útero (la matriz). Si 
el útero no está regado, con la 
frecuencia debida, por la esperma, 
se producirá entonces un reflujo 
excesivo de sangre en las partes 
superiores del cuerpo, lo cual hace 
perder el sentido a las mujeres, e 
incluso llega a provocarles una 
o p r e s i ó n  r e s p i r a t o r i a .  L a  
nerviosidad, el embotamiento de la 
inteligencia que se manifiesta en 
tales casos en la mujer, son 
sencillamente, resultados de una 
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enfermedad del útero, de un 
concreto caso de histerismo. 
Afortunadamente esta enfermedad, 
cogida en sus primeros momentos, 
es fácil de curar: no hay más que dar 
a la paciente la ocasión de llevar una 
vida sexual normal, para que se 
ponga así en orden su circulación 
sanguínea. Este principio habría de 
seguir siendo, durante 2000 años, y 
para los discípulos de Hipócrates, la 
auténtica panacea contra las 
manifestaciones histéricas (es decir, 
de origen uterino o que se suponen 
tengan tal causa).

Pero en Atenas las raíces del 
mal parecían estar más profundas. 
Cuando acabó la guerra, y contra lo 
que era de esperar, si bien las 
mujeres seguían pirrándose por los 
hombres, éstos en cambio, parecían 
tener menos ganas cada vez por 
usar del matrimonio. Atenas había 
perdido la guerra, los negocios 
marchaban mal, el porvenir se 
p r e s e n t a b a  c a r g a d o  d e  
amenazadores nubarrones. ¡Por 
qué iba uno a unirse, en tales 
condiciones a una mujer máxime 
cuando ésta, a lo mejor, iba a 
terminar con engaños?. Los 
divorcios se multiplicaban , los 
muchachos no quieren ni oír hablar 
de boda, y así estalla una auténtica 
crisis en lo que se refiere a esta 
institución. ¡Qué remedio habrá? 
¡Enclaustrar a las mujeres o dar más 
libertades todavía a los hombres?.

Los abogados y filósofos, que 
siempre tenían algo que decir sobre 
todos los problemas de su tiempo, 

guardaron un gran silencio sobre 
este caso concreto: ellos vivían de su 
profesión  y no podían, ni querían, 
indisponerse con su clientela 
masculina. Pero todos los grandes 
espíritus, los verdaderos valores, se 
declararon a favor de la mujer. 
Sócrates pedía que, con respecto a 
los hijos, la mujer tuviese el mismo 
rango que el esposo. Su discípulo 
Platón quiso establecer las 
relaciones entre marido y mujer bajo 
el aspecto de una total igualdad de 
derechos. Como él era soltero y 
como mantenía con las mujeres 
unas relaciones platónicas, le era así 
fácil adoptar esta postura tan radical. 
Con la objetividad de quien no es 
parte en el negocio, pedía se dictase 
una ley por la cual quedase 
prohibido, para los hombres 
casados, tener relaciones con más 
mujeres que la propia. No se podía 
tolerar ninguna clase de adulterio, ni 
tan siquiera con las hetairas o con las 
esclavas. Y mucho menos con las 
esposas de los otros ciudadanos. 
Esta petición no encontró ningún eco 
en Atenas, por lo cual Platón, él 
mismo, se fue haciendo poco a poco 
más tolerante: en una ciudad futura 
reinaría el amor libre, con una 
completa igualdad sexual y social 
entre ambos géneros. En sus Leyes, 
su obra póstuma, propone que allí 
donde la institución del matrimonio 
aún se conserve, se toleren las 
uniones ilegítimas, con la condición 
de que haya la discreción necesaria 
a fin de que no se produzca 
escándalo.

 Carmen Martínez
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Banco Hipotecario

Fue fundado el 15 de abril de 1873 
(Répide), y a finales del siglo XIX 
adquirió el Palacio del Marqués de 
Salamanca para instalar sus oficinas 
centrales, permaneciendo en él 
hasta la actualidad. En un primer 
momento el banco orientó sus 
actividades económicas a las 
finanzas del ferrocarril, pero cuando 
acabó la parte más suculenta de este 
negocio reorientó sus actividades a 
los grandes dividendos que le 
granjeaba el déficit del Estado.

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Dia 4:
Origen de la felicidad

Dia 11:
Parejas abiertas

Dia 18:
Trabajo

Dia 25: 
Suerte

Día 6: Amacord
Día 13: Al sur del Pacífico
Día 20: Los cañones de 
Navarone
Día 27: Alguien voló sobre 
el nido del cuco

Todos los domingos 

a las 19 horas

Palacio del Marqués de 

Salamanca

Ps. de Recoletos 10

Obra de estilo clasicista italianizante 
de Narciso Pascual y Colomer de 
1846 a 1855, que fue ampliándose 
hasta 1945 en varias ocasiones por 
diferentes arquitectos (Valentín 
Roca, Joaquín Saldaña, Luis 
Gutiérrez Soto).

Se construyó en los terrenos del 
antiguo convento de Recoletos e 
inicialmente solo tenía el cuerpo 
central, con un gran patio interior que 
distribuía las lujosas habitaciones. 
El jardín era de un gusto exquisito y 
la fuente de mármol de Carrara
situada frente a la puerta principal 
está esculpida de manera tan 
admirable que el escultor Benlliure 
se acercaba con frecuencia a 
contemplarla. En el interior, las obras 
de arte que atesoraba el marqués 
impresionaban a cuantos invitados 
recibía en el palacio.
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Historia del cine
Edison se interesó en las posibilida-
des de la fotografía en movimiento 
después de oír la conferencia de 
Muybridge in West Orange, Nueva 
Jersey. Los experimentos de Edison 
con fotos en movimiento, bajo la 
dirección de William Kennedy Laurie 
Dickson, se iniciaron en 1888 con un 
intento de grabar las fotografías en 
cilindros de cera similares a los usa-
dos para hacer las primeras graba-
ciones fonográficas. Dickson hizo un 
avance mucho mayor cuando deci-
dió usar en cambio la película de 
celuloide de George Eastman. El 
celuloide era recio pero supple y 
podía fabricarse en largos rollos, 
haciéndolo un medio excelente para 
la fotografía en movimiento que 
requería grandes longitudes de pelí-
cula. Entre 1891 y 1895, Dickson 
tomó muchas películas de 15 segun-
dos usando la cámara de Edison, o 
Kinetógrafo, pero Edison decidió en 
contra de proyectar las películas al 
público--en parte porque los resulta-

dos visuales eran inadecuados y 
en parte porque pensó que las 
imágenes en movimiento ten-

drían poco aprecio del 
públ ico.  En cambio,  

Edison difundió una 
máquina de ver impul-
sada por electricidad 

que jalaba agujeros (el 
Kinetoscopio) y mostraba 

las maravillas registradas a 
un espectador a la vez.

Debido a su fama, su éxito en difundir 
sus actividades, y su hábito de paten-
tar máquinas antes en verdad de 
inventarlas, Thomas Alva Edison 
recibió buena parte del crédito de 
haber inventado el cine; allá tan tem-
prano como en 1887, el patentó una 
cámara de imágenes en movimiento, 
pero esta no podía producir imáge-
nes. En verdad, muchos inventores 
contribuyeron al desarrollo de la 
imagen animada. Quizás la primera 
contribución importante fué una serie 
de fotos en movimiento hechas por 
Eadweard Muybridge entre 1872 y 
1877. Contratado por el gobernador 
de California, Leland Stanford, para 
capturar en película el movimiento 
de un caballo a la carrerra, 
Muybridge unió una serie de cables a 
lo largo de una pista y conectó cada 
uno al disparador de una cámara fija. 
El caballo, mientras corría, jaló los 
cables y logró una serie de fotos, que 
Muybridge entonces montó en un 
disco estroboscópico y proyectó con 
una linterna mágica para repro-
ducir la imagen del caballo en 
m o v i m i e n t o .  
Muybridge tomó cien-
tos de estos estudios 
y dió una conferencia en 
Europa, donde su trabajo 
interesó al científico francés 
E. J. Marey. Marey ideó un 
medio de disparar fotos en 
movimiento con lo que llamó 
una pistola fotográfica.

Pasa a la página 12
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Domingo: Salida a la sierra “El mirador de los poetas”         pag. 16
Cine 19h. “Al sur del Pacifico”

Miércoles: 
Cerrado

Sábado: Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, cena y bingo                                                pag. 12                                                          

Jueves: 
Cerrado

Martes: 
Mus y Juegos

Sábado: Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Fiesta de fin de curso de bailes de salón  21h.                    Pag. 20

Domingo:  
Cine 19 h. “Amacord”

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

Martes:
Mus y Juegos

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

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

Viernes:  Curso de Dibujo y Pintura 19 h.
TERTULIA: 20,30 h.  “Origen de la felicidad” 
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Miércoles: 
Cerrado

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 
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Domingo: 
Cine 19h. “Alguien voló sobre el nido del cuco”

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

Jueves:
Cerrado

Miércoles: 
Cerrado

Miércoles:  
Cerrado

Jueves:
Cerrado

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

Domingo:  
Cine 19h. “ Los cañones de Navarone”

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

Martes: 
Mus y Juegos

Martes: 
Mus y Juegos

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

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

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

Asema
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Jueves:
Cerrado

Miércoles: 
Cerrado
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Edison pensó tan poco del  
Kinetoscopio que declinó extender 
sus derechos de patente a Inglaterra 
y Europa, una miopía que permitió a 
dos franceses, Louis y Auguste 
Lumiere, farbicar una cámara más 
portatil y un proyector funcional, el 
Cinematógrafo, basado en la máqui-
na de Edison. La era del cine se 
puede decir que empezó oficialmen-
te el 28 de diciembre de 1895, cuan-
do los Lumiere presentaron un pro-
grama de breves películas a un 
público pagante en el sótano de un 
café de París. inventores ingleses y 
alemanes también copiaron y mejo-
raron basados en las máquinas de 
Edison, Tal como muchos experi-
mentadores en los Estados Unidos. 
A finales del siglo XIX un amplio 
número de personas, tanto en 
Europa como en Los Estados Unidos 
habían visto algún tipo de imágenes 
en movimiento.

Las películas más antiguas presen-
tan 15- to 60-second glimpses de 
escenas reales filmadas en exterio-
res (trabajadores, trenes, carros de 
bombero, botes, paradas militares, 

soldados) o representaciones esce-
nificadas filmadas en interiores. 
Estas dos tendencias iniciales --
grabar la vida tal como es y dramati-
zar la vida para efectos artísticos-- 
pueden verse como los dos caminos 
dominantes en la historia del cine.
Georges Melies fué el más importan-
te de los primeros cineastas dramáti-
cos. Mago de oficio, Melies mostró 
en películas como "El viaje a la Luna" 
(1902), cómo el cine podía realizar el 
más maravilloso truco de magia de 
todos: simplemente parando la cáma-
ra, añadiendo algo a la escena o 
quitando algo de ella, y luego arran-
cando la cámara de nuevo, hizo que 
las cosas simularan aparecer y desa-
parecer. Los primeros cineastas 
ingleses y franceses como Cecil 
Hepworth, James Williamson, y 
Ferdinand Zecca también descubrie-
ron como el movimiento rítmico (la 
persecución) y la edición rítmica 
podían hacer el tratamiento de espa-
cio y tiempo del cine más emocio-
nante.

Fernando Belmonte

BINGO

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

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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Como 
todos los veranos, en el mes de 
agosto Maruja nos cita a todos los 
socios que nos quedamos en 
Madrid en la terraza del Museo del 
Jamón de la Gran Vía nº 70  entre 
las 20,30 y las 21 horas.

Calendario

Telf: de contacto Maruja Molero
91 463 42 14 hasta las 17 h.  

91 429 46 86 a partir de las 19 h.

Salmorejo
Ingredientes:
3 tomates maduros
300 gr. De miga de pan del día anterior
1 diente de ajo
150 ml. De aceite fino de oliva
Sal
Vinagre
2 huevos duros y jamón serrano.

Elaboración:
Trituramos los tomates pelados, el pan y el ajo con el aceite , la 
la sal y el vinagre, hasta que quede una masa fina y espesa. 

Se pican los huevos y el jamón en trocitos pequeños.
Se sirve frío y mejor en cazuela de barro, con el jamón, el 
huevo duro y un poco de aceite por encima
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HISTORIAS Y FÁBULAS
EL GENIO NUMÉRICO

Vagaban por el desierto un 
hombre mayor, conocido como el 
matemático, y su compañero de 
viaje a lomos de un solo camello, 
habían sufrido la pérdida de un 
segundo camello y de esta forma 
llegaron a un albergue donde poder 
descansar.

A la mañana siguiente fueron 
testigos de la discusión acalorada de 
tres hombres.

Preguntaron por el motivo de la 
misma, el mayor de ellos pasó a 
contarle:

Somos tres hermanos y 
recibimos como herencia 35 
camellos, voluntad expresa de 
nuestro padre. A mí por ser el mayor, 
me corresponden la mitad de los 
camellos; a mi hermano, el segundo 
en edad, le corresponde  una tercera 
parte de los 35  camellos, al  
pequeño de los tres le corresponde 
la novena parte de los camellos.

No sabemos cómo hacer la 
partición, ya que la mitad de los 35 
serían 17,5 camellos, y no es posible 
partir un camello por la mitad. Al 
segundo le correspondería un tercio, 
y eso son 11,66 camellos, algo que 
tampoco es posible. Mientras que al 
pequeño le corresponde la novena 
parte, y 35/9 serían 3,9 camellos…

Hemos ensayado var ias 
particiones pero ninguno está de 
acuerdo, ninguna nos resulta 
satisfactoria.

E n t o n c e s  i n t e r v i n o  e l  
matemático: yo soy calculador, me 
comprometo a mediar en la disputa y 
vosotros direis si aceptais la 
partición que os propongo.

Adelante, dijeron los tres 
hermanos, nada tenemos que 
perder.

Bien, permitidme pues, que el 
camello que nos ha traído a este 
lugar forme parte del grupo de 
camellos, de esta forma tendríais 36 
camellos para repartir.

Tenemos 36 camellos y vamos 
a proceder al justo reparto de los 
mismos…

Se dirigió entonces al mayor de 
los tres hombres y le dijo:

Tendrías que recibir la mitad de 
35 camellos, que son 17,5. Pues 
bien, recibirás la mitad de 36, que 
son 18 camellos, y de esta forma 
sales ganando.

Se dirigió al segundo de los 
hermanos y le dijo:

Te corresponde un tercio de 35 
camellos, que es menos de 12 
camellos. Propongo que recibas un 
tercio de 36 camellos, que son 12, y 
también saldrás ganando.

Asema

Julio 2008
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Por último, dijo al menor de los 
hermanos:

La voluntad de tu padre es que 
recibas la novena parte de los 35 
camellos. Pues bien, recibirás la 
novena parte de 36 y tendrás así 4 
camellos.

Miró entonces a los tres 
hombres para comprobar que 
estaban de acuerdo. Los tres 
asintieron complacidos. ¿cómo no 
iban a estar de acuerdo si los tres 
ganaban con el reparto?

Pues b ien,  conc luyó e l  
matemático, el mayor de los tres 
recibirá 18 camellos, el mediano 12  
y el pequeño 4. Y 18 + 12 + 4 son 34 
camellos. De los 36 camellos sobran 
por lo tanto dos. Uno lo hemos 
puesto mi amigo y yo, el otro, si me 
permitís, es de justicia que me 
corresponda por haber resuelto 
vuestro problema y haberos dejado 
satisfechos con el reparto.

Los tres hermanos, satisfechos 
plenamente, asintieron elogiando y 
agradeciendo al matemático su 
brillante intervención.

De esta forma, el matemático y 
su amigo continuaron ruta por el 
desierto, cada uno en su camello.

Fernando Belmonte

Recuerdos de
otro tiempo

PERIPECIAS EN EL PARDO

La escasez de trabajo en el 
taller de la calle de la ballesta 
“COLINAS”, motivado por el 
acelerado incremento del número de 
automóvi les ,  t rac tores ,  e tc .  
sustituyendo a los tradicionales 
vehículos de tracción animal, obligó 
a reducir la plantilla, quedando solo 
el maestro.

Días antes de marcharme, 
protagonicé una curiosa anécdota:

Al casarse una hija de Don 
Valentín, (dueño a la sazón, de la 
empresa) cedió a los recién casados 
el ala vacía  del piso que, frente al 
taller de silleros, fue taller de 
guarnicioneros.

Los operarios del taller de 
silleros utilizábamos el servicio de 
lavabo y W.C. de la cocina, ahora 
utilizada por el nuevo matrimonio.

Se lamentaba con frecuencia la 
recién casada de que un furtivo gato 
le comía los alimentos, y yo que vi 
una vez como el felino se deslizaba 
por la escalera interior que conducía 
a la azotea del edificio, me ofrecí a 
capturar al ladrón, a lo que la 
afectada mostró su agradecimiento 
profundo.

En una de las huidas del gato, vi 
por donde se deslizaba y coloqué un 
lazo de fino alambre.
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Pocos minutos después, oímos 
fuertes porrazos que el animal, en su 
desesperación por librarse del lazo 
que le aprisionaba el cuello, se daba 
contra la barandilla y los escalones 
de madera.

Alarmados, acudimos, la 
perjudicada por los hurtos también; 
que al contemplar la escena, solo se 
la ocurrió decir “!Que horror! ¡Que 
animalada! ¡Pobre animal!.

Arrepentido de la noble 
intención que me indujo a poner el 
lazo, me apresuré a coger del taller 
unas tijeras grandes y, cortando el 
alambre del lazo, liberé al felino, que 
salió disparado escaleras arriba.

Admitido en el taller del 
regimiento de ingenieros, instalado 
en El Pardo, inicié una temporada de 
diversas anécdotas;- Hospedado en 
el pueblo durante la semana, 
regresaba a Madrid los sábados, y 
los lunes me reincorporaba al puesto 
de trabajo.

L a  m e d i a  d o c e n a  d e  
guarnicioneros, solteros, menos el 
encargado que, con su mujer, vivía 
en el pueblo, gozábamos, por 
diversas razones, de amistosas 
relaciones tanto entre la tropa y 
mandos militares del regimiento, 
como con guardas jurados del monte 
y miembros de la guardia civil 
además de algunos solteros del 
pueblo.

Amparados en tales amistades, 
el grupito realizó acciones como; 
alguna tarde, acompañados de un 
par de maduros solteros, avezados 

cazadores furtivos del pueblo, dejar 
el trabajo y marchar al monte, atacar 
un vivar y con el botín de varios 
conejos, sorprendidos por un 
guarda, éste nos indicó su casa, en 
el área de monte de su vigilancia, 
donde, nos dijo, había una arroba de 
vino y que su mujer nos guisaría los 
conejos cazados, señalando que él 
llegaría después.

De otro signo fue que por que 
una chica no quiso bailar con uno de 
los militares amigos, al surgir un 
defensor de ella, mozo del pueblo, 
armaron tan ruidosa pelea, a 
puñe tazo  l imp io ;  so ldados ,  
guarnicioneros y de otros oficios que 
trabajaban en el cuartel, contra los 
del pueblo, hasta que la llegada de la 
guardia civil ,  impuso el orden entre 
los contendientes, si bien ya no pudo 
reanudarse el verbenero baile por la 
huida de todas las mujeres. Algún 
guarnicionero, ”disfrutó” de la marca 
en un carrillo, de la soberbia 
bofetada que le propinó el teniente 
de la benemérita.

-----OooOooo-----

PASEO POR LA 

SIERRA

EL MIRADOR DE LOS POETAS

DOMINGO 13 A LAS 8,30 

EN LOS  TORNOS DE LA 

ESTACIÓN DE ATOCHA
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C U R I O S I D A D E S

El invento de Gutenberg no  fue 
importante porque produjera libros 
sino, sobre todo, porque produjo 
imprentas. Él creo un sistema de 
fabr icac ión revoluc ionar io  y  
eficiente. Tras el éxito del taller de 
Magunc ia  las  imprentas  se 
multiplicaron. En 1465 las había en 
Italia; en 1470 en Francia; en 1471 
en España; en 1475 en Inglaterra y 
los Países Bajos; en 1489 en 
Dinamarca. La primera imprenta 
americana fue montada en México 
en 1533.

La invención de la imprenta de 
tipo móvil fue mucho más que una 
posibilidad de producir más y 
mejores libros, revistas y folletos. 
Marcó todo un giro en la Historia del 
mundo. Sin ella el prodigioso 
impulso del Renacimiento habría 
tenido que confiarse a la memoria 
frágil y lenta de la tradición oral y los 
manuscritos. Limitada o frenada la 
información que han acarreado los 
libros, quizás habría sido imposible 
m u c h o s  d e  l o s  g r a n d e s  
descubrimientos e inventos que 
sobrev in ieron en los s ig los 
posteriores.

La imprenta permitió consolidar 
y divulgar el legado cultural de la 
Humanidad. Antes de que terminara 
el siglo XV durante el cual se 
imprimen los incunables- habían 

pasado por la prensa europea buena 
parte de los clásicos griegos y 
romanos y los poetas italianos que 
sacudieron las letras occidentales en 
el siglo XIV. Gracias a Gutenberg 
además la cultura escrita se colocó 
al alcance del ciudadano de la calle. 
Hasta entonces sólo los reyes, la 
Iglesia y los ricos estaban en 
condiciones de acumular libros cuya 
copia consumía semanas y hasta 
meses de trabajo a un calígrafo o a 
un monje. A partir de 1455, el libro 
dejó de ser un lujo. Durante los 
primeros 50 años de la imprenta se 
publicaron unos 5.000  títulos. 
Muchas veces se ha augurado el 
requiescat de este modo de 
d i f u s i ó n .  P e r o  l a s  n u e v a s  
tecnologías no sólo no lo han herido, 
sino que lo refuerzan. Internet, la 
última muerte anunciada del libro, ha 
sido cuna, entre otras, de Amazon 
Books, una l ibrería que ha 
multiplicado la venta de la letra 
impresa.

Este célebre texto latino 
Donatus fue escrito hacia el año 350 
por Aelius Donatus, profesor romano 
de Gramática, que pergeñó dos 
libros distintos y una sola obra 
verdadera. El primero, llamado Aix 
Mayor, era la versión completa y más 
docta de sus enseñanzas sobre 
lenguaje y retórica. El segundo, el 
Aix Minor, era aquel texto escolar 

Asema
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abreviado que vio antes que ningún 
otro la luz de la imprenta de 
Maguncia. La relación es explicable, 
toda vez que la amplia demanda de 
este compendio en t iempos 
medievales garantizaba al impresor 
un rápido alivio a sus penurias 
financieras.

                       ---oOo---

La colección de reliquias de 
Felipe II brazos, piernas, mechones, 
cadáveres completos de santos- ha 
sido objeto de escarnio a raíz de los 
actos conmemorativos del rey. Pero 
el buen gusto nunca ha sido 
obstáculo para los maniáticos: un 
militar estadounidense recogió 317 
muelas supuestamente propiedad 
del general Pershing; un médico de 
Nueva York coleccionaba en el año 
1930 fotografías de ejecuciones; 
Thomas Thyrwitt, a principios del 
XIX, atesoraba cuerdas usadas en 
ahorcamientos; un hombre de Gante 
reunió 32.000 botones; una mujer 
sueca tiene 300 parquímetros de 
todo el mundo... ¡Por no hablar del 
Bar Chicote y sus miles de botellas 
de licor¡.

Willian T. Stead, uno de los más 
ilustres muertos del Titanic, era un 
editor sensacionalista que pagó a 
una niña de 13 años para que 
trabajase en un burdel de Londres y 
le informara sobre lo que ocurría. 
Stead fue a la cárcel por este 
imaginativo reportaje.

                                                                      
Jesús Alonso
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Refranes
Santiago Arias

 
Dicho popular

 El cristal de tu ventana 
con el aliento lo empaño; 
en èl escribo tu nombre 

y a besos lo voy borrando.

Por Santiago y Santa Ana pintan 
las uvas, para la virgen de 
agosto, ya están maduras. 

¿Que dijo Dios después de 
crear al hombre? Puedo hacerlo 
mejor. 

Con viuda o con soltera, lo que 
ella quiera. 

Contra el amor, el remedio, 
poner mucha tierra por medio. 

Cuando no hay calor en el nido, 
lo busca fuera el marido. 

Dicen que casar casar, yo 
tambien me casaría si la vida de 
casado fuera como el primer dia. 

El amor y los celos, son 
hermanos gemelos. 

El hombre soltero es un animal 
perfecto, el hombre casado es 
un perfecto animal. 

El marido a los veinte: que 
venga, que tenga y que 
convenga. A los treinta: que 
venga y que tenga. A los 
cuarenta: que venga, que 
venga, que venga. 

Huerta sin agua, y mujer sin 
amor, no se que será peor. 
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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

Sábado 5: Fiesta fin de 
curso bailes de  salón. 
21h. 

Domingo 13: Paseo por 
las sierra: “El mirador de 
los poetas” pag. 16

Sábado 26: Copa de 
fin de curso

Viernes: Tertulias a las 
2 0 , 3 0 h . C o n s u l t a r  
temas en pag. 8

Domingos: cine  19 h.
Cartelera pag. 8

Asema

Julio 2008

, 

FIESTA

FIN DE CURSO

BAILES DE SALÓN

SÁBADO 5 A LAS 21 h.

VEN A BAILAR CON 

EL PROFESOR 

ANTES DE LAS 

VACACIONES

CON CENA
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