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Estimados socios/as:
El mes de mayo
nos está marcando casi
la mitad del 2018, un
año que empezamos
con miedo por la situación que tenía
nuestra Asociación pero que como os
comunicamos en la Asamblea General
Ordinaria que celebramos el 14 de abril
, a base de trabajo y tesón, hemos
logrado estabilizar a pesar de la
pérdida de socios. Una Asamblea que
se desarrolló con tranquilidad y en
términos amigables. Se aprobaron por
unanimidad tanto las cuentas del año
2017 como los presupuestos del 2018,
se comentó el trabajo realizado por las
dos juntas directivas que se han
encargado de Asema durante el año
2017 y lamentamos una vez más la
falta de asistencia a las actividades ya
que eso ha conllevado que se vayan
perdiendo a lo largo del curso, dejando
la apertura del local en un solo día a la
semana. Se ratificó a Dolores
Rodríguez y Antonia Flores como
miembros de la Junta Directiva y ante
la petición de algún miembro más para
colaborar, se aprobó y ratificó como tal
a Jose Antonio Santamaría.
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servicio tendrá que
pedir la cita en
secretaría y Toñi se
encargará de gestionar
la sesión con Mª Jesús
que es nuestra nueva psicóloga. Cada
sesión costará 13€ que se abonarán en
el gabinete psicológico en el momento
de la consulta.

EDITORIAL

En otro punto del orden del día
se informa a los socios que se ha
recuperado el servicio de Asesoría
Psicológica que habíamos perdido
hacía cuatro años y que volvemos a
tener a disposición de los socios los
viernes a partir de las 17,30h.. Todo
aquel que necesite hacer uso del

Cuando estas líneas vean la luz
estaremos de vuelta de la excursión al
País Vasco que espero que salga tan
bien y tan redonda como la de Sevilla y
Córdoba.
Insisto como hablamos en la
Asamblea, y explicó muy bien Mayte,
que los ingresos de las excursiones
son uno de los principales puntales
para que Asema se mantenga en pie
económicamente a pesar de la
escasez de socios y en que la
participación en las actividades, no
sólo en las excursiones, es
importantísima sobre todo para darle
vida a la Asociación, para que la gente
que viene a pedir información y a
conocernos se anime a quedarse con
nosotros.
Informamos también de las dos
principales actividades que están
previstas antes de finalizar el curso,
que son: la salida al teatro a ver “En
ocasiones veo a Umberto” el día 20 de
Mayo a las 19h. al precio de 13€ por
persona. Las entradas se repartirán el
sábado 19 de mayo justo al término de
la conferencia de nuestro abogado
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Antonio Acevedo que nos hablará de
cuando tenemos derecho y cuando lo
perdemos a pensiones de viudedad,
alimentos, compensatorias, etc….
Quiero desde aquí disculparme con
Antonio pues en el boletín anterior
publiqué que se había jubilado y no es
así, le reitero mis disculpas.

Este silencio mío
que esconde mis pesares
Este silencio mío
que no le cuento a nadie
Este que grita a dentro
¡amigo, amor, amante!

También llega el buen tiempo y
eso invita a tener mejor ánimo para
salir y hacer cosas, así que iros
preparando para la última excursión
que será el 9 de Junio a Las Tablas de
Daimiel, con las lluvias que han caído
tiene que estar precioso, así que
animar a familiares y amigos, a
antiguos socios con los que tengáis
contacto y veniros a pasar un buen día
a Castilla-La Mancga.

Este que se encoge y me hace tan pequeña,
Este que me debasta dejándome tan pobre,
Este que me desgarra
y que araña en la herida
y me la abre.
Este silencio mío
que me envuelve en la tarde
Este silencio mío
¡ay por Dios, que se calle!
(¡que se calle!)
¡decidle que se calle!
Ascensión Rivas

“Silencio mío”

Compañeros tenemos que
levantar el ánimo de nuestra
Asociación y de paso el de algunos
socos que están de capa caída y
necesitan apoyo; a los que lo
necesitais os animo a que utilicéis el
servicio de Asesoría Psicológica y os
apoyéis en el resto de socios para salir
adelante y, a los demás os pido que
recuperemos el espíritu de Asema y
ayudemos y apoyemos a los que nos
necesitan que fue el objetivo con el que
se creó la Asociación.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo.
Un saludo,

PVP€
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¿HAY LIMITE DE EDAD
PARA ENAMORARSE?
Creo que no. Pero ultimamente
puedo aseguraros que no ¿Por que?.
Porque mi persona ha vivido
ultimamente una aventura amorosa,
profunda, de corta duracion (5 meses y
medio aproximadamente), pero
intensa. He sentido el amor y he
recibido el amor como si tuviera 40 o 50
años menos. ¿Sabeis por que?. Porque
he sentido una sensacion que se llama
ilusion, un camino que te traslada a la
felicidad completa. A enamorarte de un
ser; a sentir sus impulsos; a notar que
estas sometido voluntariamente a los
caprichos del destino, y tambien a los
de esa persona que te tiene envuelta en
las maravillosas estampas, plenas de
amor, de deseo, de constante querer
saber donde estamos cada cual. Esto
es en conjunto de ambos, que lo hemos
vivido muy recientemente.
Cinco meses y medio he dicho que
ha durado esta aventura amorosa.
Separados por una amplia distancia
entre nuestras ciudades. Solamente en
tres ocasiones, y con una duracion total
de nueve dias, hemos estado juntos
haciendo realidad todas las promesas,
los afectos, las ilusiones y promesas
puestas en cientos de mensajes, a
traves del movil, y un monton de
llamadas telefonicas: por la mañana,
por el mediodia, por la tarde, por la
noche, y repetidas. Y ella , a veces,
repetia la llamada para decirme:"Es
para darte un beso...".
¿No es eso amor?. Dedicacion,
pensamiento, sueño fantastico. Bueno,
pues todo eso tan bonito, tan
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alucinante, tan esplendoroso ha tenido
un final triste e inesperado.
Ella, que ademas ejerce la profesion
de "vidente", tuvo un "repente". Dijo que
a causa de las continuas discusiones
tenidas (¿?) y la diferencia de nuestros
caracteres (yo tampoco me he enterado
del tiempo que la he tratado por
telefono, por mensajes y apenas los
nueve dias vividos en persona); habia
sufrido una gran depresion y la cura no
tenia otro camino que separarme de su
vida.
La historia ha terminado de forma
muy fea y poco deseable. No ha querido
ni quedar conmigo de forma amistosa.
Luego se demuestra que no hay edad
para enamorarse, como me ha ocurrido
a mi, lo unico que hay que coincidir con
la persona idonea y no con la que, de
golpe, te echa todas las ilusione por
tierra. Ella si que no debia estar
enamorada como yo. Por que me esta
costando olvidarla; ha sido una
aventura profunda y muy intensa, al
menos de mi parte.
Otra vez sera...
Jose Antonio Santamaria

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
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CUANDO ME LLEGÓ LA ADOLESCENCIA
Cumplí 14 años, yo ya era un
hombre, o al menos eso me creía,
empecé a tener mis propias opiniones y
eso a mis padres les irritaba mucho, ya
no quería ir con ellos a los sitios, me
aburría, tener que estar pendiente de
mis hermanas pequeñas, yo ya quería
que me dejaran hacer lo que yo
quisiera, ir con mi pandilla, fumar,
beber, salir por las noches, hacer cosas
de mayores, porque ya no era un niño,
me había cambiado la voz, aunque
ahora de vez en cuando me salían
“gallos” al hablar como decía mi madre,
que se reía mucho cuando me pasaba y
yo me sentía muy fastidiado, no me
gustaba que se rieran de mí.
Empezó a gustarme una chica
que tenía 13 años que era de mi
pandilla, se llamaba Pilar ¡uuuy que
guapa era! Yo siempre procuraba estar
a su lado, me daba mucha vergüenza
hablar, pero hablaba ella, yo solo me
reía (mis amigos decían que como un
tonto), pero no sabía qué decir, me
ponía muy nervioso cuando estaba con
ella; un día que fuimos a la piscina, un
amigo me retó a que no me subía al
trampolín más alto y me tiraba haciendo
un triple salto mortal; yo le dije, que si se
apostaba algo, que yo no era un
cobarde y todos me empezaron a
animar, …Alejandro, Alejandro… y muy
chulito me subí al trampolín ¡Dios mío,
qué horror! Cuando llegué arriba, miré
para abajo, todo me daba vueltas, pero
ya no había otro remedio, todos se
reían y aplaudían, yo estaba aterrado,
me acerqué al borde del trampolín, ya

no había vuelta atrás, tenía que tirarme,
sobre todo porque Pilar me estaba
mirando, yo no podía quedar ante ella
como un cobarde, Pilar me gritó desde
abajo, ¡Alejandro, no te tires que te
puedes hacer daño! Y yo aunque
aterrado salté al vacío y ya no recuerdo
más; lo siguiente era que estaba en el
hospital, mis padres estaban conmigo,
al parecer durante el salto me desmayé,
quizás por el miedo y tragué agua,
tuvieron que sacarme los socorristas y
en prevención, llamaron a una
ambulancia y me llevaron al hospital.
Cuando recuperé el
conocimiento, mis padres estaban muy
asustados y yo también. Llegó el
médico y les dijo a mis padres que no se
preocuparan que no me pasaba nada,
pero mejor era que me quedara en el
hospital 48 horas en observación, y a mí
me dijo que tuviera cuidado, que
haciéndome “el machito”, no me iría
nada bien, que había que pensar con
responsabilidad antes de hacer algo tan
peligroso e innecesario.
Dos días más tarde, me dieron
el alta y nos fuimos a casa. Aquella tarde
vinieron mis amigos a verme, entre ellos
no estaba Pilar, me dijeron que había
ido con sus padres a casa de sus
abuelos porque era su aniversario de
boda y querían celebrarlo, pero estaba
muy preocupada por mí.
Al día siguiente, me dejaron ir al
parque con mis amigos y allí estaba
Pilar, todos se acercaron para mostrar
su alegría porque ya estaba bien y Pilar
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me abrazó y delante de todos me dio un
beso en los labios, ¡casi me vuelvo a
desmayar! El corazón se me aceleró
mucho y sentía cosquillas en el
estómago, se me saltaron las lágrimas
de emoción, estuve a punto de gritar de
alegría, todos nos dieron un aplauso y
ella me preguntó que si me había
gustado. Ufff, claro que me gustó y
mucho, así que aquella tarde,
buscábamos rincones donde nadie nos
viera y nos besamos muchas veces en
la boca, (aunque digo muchas veces, a
mí me hubiera gustado besarla muchas
más). ¡Qué feliz me sentí! Había valido
la pena el miedo que pasé cuando me
tiré del trampolín. Jajaja, pero ninguno
de mis amigos ha sido capaces de
repetir mi hazaña.
Antonia Gordillo

EL PORQUÉ DEL
FEMINISMO
El feminismo es un conjunto
heterogéneo de movimientos políticos,
culturales, económicos y sociales que
tienen como objetivo la emancipación
de las mujeres y la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, así como
cuestionar la dominación y violencia de
los varones sobre las mujeres y
viceversa, además de la asignación de
roles sociales según el género,
mediante meritocracia.
El feminismo ha conseguido
cambios en ámbitos como el derecho a
la educación, el voto femenino, el
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derecho al trabajo, la igualdad ante la
Ley.
Hay mucha gente que no se
considera feminista, y es que hay una
idea de que las feministas son unas
locas radicales que odian a los hombres,
- nada más lejos de la realidad -. Pienso
que aunque pueda haber mujeres un
poco extremistas, el ser feminista tiene
razón de ser toda vez que se comprueba
como en una de las últimas películas de
Ridley Scott, "Todo el dinero del mundo",
el actor principal Mark Wahlberg, gana
un salario mil veces superior que la
actriz principal Michelle Williams.
También se ve como las mujeres en las
empresas privadas, no acceden a los
puestos de dirección como sus
compañeros masculinos; hay muchos
prejuicios con que la mujer se
embaraza, tiene hijos, etc, Paco me diría
"mira la hija de Botín", y es que Ana
Patricia es una banquera española
presidenta del Banco de Santander y
miembro del Consejo de Administración
de Coca-Cola; estaría bueno que su
padre Emilio Botín la hubiera
defenestrado para que no ocupara
ningún cargo de relevancia por el hecho
de ser mujer.
Por todo esto, creo que ser
feminista no es nada malo, simplemente
es querer que las mujeres tengan los
mismos derechos que los hombres, y a
igual trabajo igual salario.
Un abrazo
Julia Palero
Presidenta de Asema
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NINGUNA MUJER NECESITA DE
UN HOMBRE PARA SER FELIZ
Las mujeres hemos despertado
de una largo en sueño en el que la regla
de una sociedad anticuada nos decía
que para ser felices necesitábamos de
alguien más. Por fortuna, hoy muchas
sabemos que ninguna mujer necesita
un hombre para ser feliz. Hemos
llegado al punto en que muchas están
despertando y si aún no sabes qué tan
fuerte eres, ten paciencia y mucha fe en
ti misma.
Ser una mujer no es nada
sencillo y en esta sociedad estar sola
puede ser desconsoladorpara muchas.
Déjame decirte que no es algo
imposible. Ser una mujer fuerte e
independiente requiere de mucho
coraje, pero no hay nada en esta vida
que no se pueda conseguir si trabajas
por ello. Así que cuando te sientas débil

y no veas el camino, solo recuerda
estas palabras.
“MI LIBERTAD NO SE ACABA
CUANDO TENGO A ALGUIEN”
Estés sola o con pareja, la
libertad que tienes como mujer nunca
debe depender de la otra persona.
Somos seres individuales. Llegaste a
esta vida sola y así te irás. Por
dramático que suene, es un verdadero
recordatorio de que puedes sobrevivir
sola. No dudes de tu propia fuerza,
siempre es mejor estar sola que mal
acompañada.
“NO DEPENDO ECONÓMICAMENTE
DE NADIE”
Afortunadamente en este
momento de la historia son muchas más
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las mujeres que trabajan y consiguen
títulos más altos que hace muchos
años. Ser una mujer fuerte e
independiente no quiere decir que te
conviertas en una feminista extrema.
Más bien siéntete muy afortunada de lo
que hoy puedes hacer y de las
oportunidades que hay en el mundo.
Debes aprovechar esta oportunidad,
pues en algunas partes del mundo
ninguna mujer no tiene el lujo de
e s t u d i a r o t r a b a j a r. D e b e m o s
agradecerle a la vida.
“SOLTERA NO ES IGUAL A ESTAR
DISPONIBLE”
Si estás sola, esto no quiere
decir que tengas que salir a la calle a
buscar hasta debajo de las ocas una
pareja. El universo y el tiempo son
sabios y saben qué es lo que necesitas.
A veces debemos aprender a vivir solas
por un tiempo. Después de todo, ¿cómo
podrías conseguir amor verdadero si no
te lo tienes a ti misma? Abre los ojos,
estar soltera no tiene nada de malo.
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enlazado con lo que te diga o haga
alguien por ti. Parte de ser una mujer
fuerte consiste en aceptar que la
felicidad y la paz solo vienen de uno
mismo. Si el desequilibrio reina en tu
vida normalmente atraes desequilibrio.
Así es la ley natural de la vida. No
necesitas de un hombre para estar feliz.
Si aún no te la crees probablemente
necesites conocerte más a ti misma.
Cada mujer tiene un valor único
que no se compara a nada ni a nadie. No
necesitas de un hombre para reír, llorar,
escalar en tu carrera ni mucho menos
para soñar.

TEATRO MUÑOZ SECA

“NO CALLO LO QUE NO ME
GUSTA”
Ninguna mujer debe callar lo
que no le gusta. Ni en una cita, ni en la
cama, ni en el trabajo. Sé auténtica para
ti misma. No intentes complacer a nadie
que no sea a ti. Suena algo egoísta, y de
hecho sí es, un poco. Pero las personas
allá afuera no son adivinas. Si tú no
hablas para tu propio beneficio, solo
irás juntando desilusiones, pues tu voz
nunca emitió sonido.
“MI ESTADO DE ÁNIMO NO
DEPENDE DE NADIE”
Ámate más a ti misma. Tu
estado de ánimo no debe estar

Domingo 20 de Mayo-19h.
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GALLETAS SABROSAS
-Bueno Rufino, ha sido un día
duro pero por fin hemos terminado
vámonos a casa. ¿Le hace tomar unos
mojitos en el bar de la esquina?.
-No jefe hoy no puedo voy a ver
a un amigo, Rigoberto, que es químico y
está investigando sobre como sustituir
los colorantes y conservantes de
nuestros alimentos para que sean mas
sanos, tiene el laboratorio aquí cerca
así que me quedaré un rato con él.
-Muy bien, muy bien nos vemos
mañana.
-Hola Rufino pasa, pasa no creí
que vendrías.
-Si Rigoberto yo siempre
cumplo lo que prometo, y ¿como van
esas investigaciones?.
-Pues viento en popa he
descubierto un producto para sustituir
los conservantes que es inocuo, no
hace daño para nada y mira has llegado
en un buen momento por que voy a
probarlo en algún alimento, a ver... por
ejemplo...voy a hacer unas galletas
para ver si no influye el sabor del
producto en ellas, y entonces...¡me
haré rico con la fórmula!. Mira aquí voy
a preparar la masa, vamos a
ver...Harina, azucar, huevos, leche y
levadura, ademas con mi fórmula no se
pondrán duras nunca siempre estarán
como recién hechas y así se
conservarán durante meses.
-Anda pero si no tengo huevos,
vale voy a comprar media docena aquí
cerca, mira mientras tanto échale la
levadura para que fermente que son
esos polvitos blancos que hay en ese
platito, el de la derecha, enseguida
vuelvo.

-A ver me ha dicho que eche los
polvitos en el preparado, deben de ser
estos, no sé si me dijo el de la derecha o
el de la izquierda, debe ser este.
-Bueno ya estoy de vuelta, ahora
echo los huevos y haré una masa
moldeable que cortaré con este vaso,
ves así quedan redonditas, veinte
minutos de horno y listas para comer.
Veinte minutos mas tarde...
-Mira ya están, doraditas y
sabrosonas estoy seguro, prueba,
prueba a ver si te gustan y ves, ademas
no se nota el sabor a conservante.
-Ummmmm ¡que ricas! -dijo
Rufino saboreando el rico manjar.
-Toma llévatelas, te las pondré
en esta caja yo no sé qué hacer con
ellas estoy a dieta y sobre todo no puedo
comer dulce.
-Pues muchas gracias están
deliciosas, las llevaré mañana a la
oficina.
Al día siguiente...
-Bueno jefe es hora de irnos
hemos tenido un buen día, ¿hace hoy el
mojito?.
-No estoy esperando a mi mujer
y a los niños los voy a llevar a cenar a
Mc.Donals y también viene Mari Puri.
-Pues mientras esperamos
sírvanse de estas galletas, me las
regaló ayer mi amigo el químico.
-A ver, a ver, ummm que ricas,
pruebe Mari Puri. Mira ya está aquí mi
familia, hola chicos, pasa, pasa Obdulia.
-Hola Rufino ¿como está?.
-Encantado de verla como
siempre Dña. Obdulia.
-¿Pero que hacéis estáis
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comiendo galletas? A ver, a ver que
ricas -dijo Dña.Obdulia abalanzándose
sobre la caja.
-Cuidado Dña. Obdulia que
engordan como todo lo que está bueno
-añadió Mari Puri llenándose la boca.
-Ummm que ricas no os las
perdáis -insistió la esposa de D.
Anselmo.
-Pero niños no cojáis a manos
llenas comerlas poco a poco.
-Ja, ja, ja, a que no me coges
Anselmito, mira como me escondoooo rió la niña corriendo por el pasillo.
Ja, ja, ja Obdulita no seas
juguetona y quédate aquí sentada a mi
lado -gritó Dña. Obdulia riendo sin
poder contenerse.
-¡Niños comportaros -exclamó
D. Anselmo cogiendo un par de galletas
al mismo tiempo Mari Puri pruebe,
pruebe mire que ricas están, Obdulia
por favor ponles orden a estos niños se
están desmandando nada mas hacen
que reír y correr por todo el piso.
-Ja, ja, ja niños no corráis que va
a subir el vecino a protestar -siguió la
madre- ja,ja,ja que ricas están verdad
Mari Puri.
-Ja, ja, ja -rió D. Anselmo con
todas sus ganas no sé qué tienen estas
galletas pero te levantan el ánimo, te
dan una alegría...
-Este Rigoberto es genial, vaya
unas galletas que ha elaborado, te dan
unas ganas de vivir... vaya unas
galletas molonas que hizo en un
momento.
-¡Ay! No sé que me pasa pero
solo tengo ganas de reír me ha entrado
una alegría -siguió Dña. Obdulia y
ademas ganas de bailar, venga
bailemos, no os cortéis hay que

provechar los buenos momentos,
vamos Rufino baila conmigo, ja,ja,ja,
démosle por sevillanas, ole niños bailar,
bailar como vosotros sabéis, no perdáis
el momento ya que estamos todos tan
contentos.
-Ay Obdulia que bien te mueves a
pesar de tus gorduras-dijo D.Anselmo
viniendo del despacho contiguo
bailando y comiendo galletas a diestro y
siniestro.
-Mira Anselmo hoy estoy tan
contenta que no te tendré en cuenta lo
de las gorduras.
-Ja,ja,ja, pero qué nos pasa-dijo
Mari Puri -ya no puedo estar mas
contenta ja,ja,ja, y que risa floja me ha
dado.
-Y yo que ganas de dar volteretas
-dijo Rufino girando sobre su cuerpoja,ja,ja, que feliz soy.
-No nos riamos tan alto que va a
bajar el dueño a ver que nos pasa.
Unos golpes a la puerta corroboraron el
comentario de D.Anselmo.
-Yo voy a abrir -dijo Rufino.
-Pase, pase D. Brígido aquí está
el jefe.
-Pero que risotadas y gritos son
estos que se oyen en todo el edificio.
-No se preocupe D. Brígido que
ya nos vamos, solo cuando comamos
estas galletas, sírvase una verá que
ricas, coma, coma sin miedo.
-Pues es cierto que están muy
buenas -dijo el propietario- voy a coger
un par de ellas mas, ja,ja,ja, además te
levantan el ánimo y te quitan el mal
humor, yo venía a reñir con ustedes y
ahora ya no me apetece, solo quiero
seguir comiendo galletas, je, je,je ¡que
ricas!.
-¡Ay ya no puedo mas que sueño
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me está entrando! -dijo Dña. Obdulia yo me quedo a dormir aquí en el sofá
grande que estaré mas cómoda.
-Pues yo digo lo mismo -dijo Mari
Puri -tengo un sueño que no puedo
mas.
-Pues yo me voy, les dejo a
ustedes me apetece echarme una
siestecita -dijo D. Brígido frotándose los
ojos -ji.ji.ji que buen rato he pasado, a
mas ver.
-Rufino yo creo que todos
estamos lo mismo -dijo el jefe quedémonos aquí a dormir yo no estoy
en condiciones de conducir.
-Si D. Anselmo entre las
carcajadas que nos han dado sin saber
por qué y la panzada de galletas mejor
nos quedamos a reposar.
A la mañana siguiente...
-¡Ay Dios mío que ha pasado! ¿A
donde estoy? -se quejó Dña. Obdulia
llevándose las manos a la cabeza
como es que nos quedamos en la
oficina y no nos fuimos a casa a dormir?.
-Eso mismo digo yo -dijo su
marido colocándose la corbata y
alisándose el traje -vamos, vamos niños
a casa rápidamente para adecentarnos.
Mari Puri tómese el día libre, Rufino le
dejo al cargo del despacho.
-Buenos días D. Brígido ¿como
está? -saludó D. Anselmo bajando por
la escalera.
-¿Que como estoy? -casi gritó el
propietario con la cara larga y
descompuesta-como quiere que esté
con la pócima que me dieron ayer en
forma de galletas solo para que no les
echara la bronca por el ruido que
estaban armando y encima los vecinos
ni me saludan por haber sido partícipe
de la juerga y la bronca que me echó mi

mujer, quítense de mi vista drogatas
que lo que han hecho es drogarme.
-Pues es verdad Obdulia tiene
razón D. Brígido yo creo que fueron las
galletas lo que nos produjo tanta risa y
sueño.
-Pues la culpa la tiene Rufino que
es el que las trajo -exclamó ella
indignada.
-Cuando vuelva al despacho me
va a oír -dijo el jefe.
El móvil sacó a Rufino del soport que
aún tenía.
-¡Rufinooo soy Rigoberto y te
llamo para decirte que te voy a degollar
vivo.
-¿A mi? ¿Pues qué he hecho yo?
El jefe me acaba de llamar y también me
ha amenazado.
-¿Que qué has hecho? ¡Pues
echar en las galletas la droga que tenía
preparada para ensayar con ratones y a
ellos les dí la levadura y se han muerto
todos!.
-Yo solo hice que echarle a las
galletas los polvos que me dijiste los de
la izquierda.
-¡Pues eran los de la derecha
alcornoque!.
Una vez a solas en el despacho D.
Anselmo preguntó:
-Oiga Rufino esas galletas tan
ricas.... ¿donde las venden?, ¡vaya un
rato que nos hicieron pasar!.
-Ay jefe no me pregunte eso que
mi amigo me ha amenazado con
degollarme.
-Pero por qué si están deliciosas,
hombre para todos los días no, pero par
una juerguecita de vez en cuando.....
Ángeles Obiols
Abril 2018
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LITERATURA
El ciclo Clasico. La Poesia Dramatica.
ESQUILO DE ELEUSIS.-En el siglo V
antes de Jesucristo, el drama se habia
apoderado ya de las imaginaciones.
Esquilo derriba los "tablados de Taspis"
y crea la tragedia. Genio solemne y
grandioso, poderoso evocador de las
viejas teogonias, cantor de las
divinidades arcaicas y de los antiguos
heores, ha llevado al alma del pueblo
las emociones violentas del terror
religioso o el patriotismo exaltado. Sus
asuntos se asemejan a epopeyas, con
mezclas insparadas de gracia y de
ternura. Antes de el, la tragedia no era
otra cosa que el coro ditirambico
acompañado con sus canticos y sus
danzas el sacrificio del animal
consagrado a Dionisio; el vigoroso
impulso del poeta, alcanza las ultimas
cimas. Pero la forma dramatica no era
definitiva; el drama esquiliano se
resentia todavia del entusiasmo epico.
La sencillez de la accion reduciendose
al aumento o al alejamiento de la
catastrofe inicial, la extension
desproporcionada de la parte lirica, el
predominio del coro sobre los demas
papeles, el caracter cortado del estilo,
el conjunto en fin,de la forma, habia
conservado algo rudo y primitivo. Los
germenes de todo el teatro futuro,
pagano y moderno, quedaban en el
malamente distinguidos todavia del
ditirambo original.
De las tragedias esquileas solo quedan
las siguientes: Prometeo encadenado,
Los siete contra Tebas, Los persas,
Agamenon, Las Eumenides, Las
Coeforas y Las suplicantes.

La Oriestiada, o la trilogia formada por
Agamenon, de las Coeforas y de las
Eumenides, es en union de la Iliada y la
Odisea, la mayor obra poetica que nos
lego la antiguedad. Nada hay en el tetro
griego, ni en el teatro alguno, que pueda
parangonarse con esta gigantesco
drama, ya por la grandeza de la
concepcion, ya por la energia del tono,
que se hermana sin esfuerzo con una
sencillez encantadora. Las tres obras
tienen entre si un lazo indoselubre: hay
que leerlas una tras otra, como se
representaban; la una conduce a la
siguiente y la prepara y la explica, y la
extensa exposicion del Agamenon
correponde a la magnitud de la accion
triple a una que se desarrolla en la
Orestiada.
SOFOCLES: (496 a 406 antes de J C.)
extendio a objetos mas cercanos de la
naturaleza la majestad de su arte; dio a
sus personajes rasgos precisos y
proporciones humanas. Llego mas
adentro en el corazpn y de el hizo brotar
sentimientos cuya expresion no ha
podido el tiempo debilitar. El fue quien,
adelantandose a los modernos en el
analisis sutil de la pasion, se dedico mas
a suscitar las emociones tiernas y la
piedad. Redujo los heroes y los
principes a la medida de las comunes
debilidades; simplifico el lenguaje de la
poesia, hallando un termino feliz entre la
bajeza y la elevacion; finalmente, por su
manera libre de humanizar a los dioses
de tratar las superticiones o los
extravios de nuestra naturaleza, se
revelo como atrevido precursor del
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drama psicologico, del que tanto se
energullecen los modernos.
Sofocles perfecciono la composicion y
estilo dramaticos, pero aunque
humanizo mas la accion tragica, no
prescindio del fatum(1), como lo
demuestran sus obras singularmente
Edipo Rey y Las Traquinnianas.Todas
las del poeta griego son prodigas en
figuras grandiosas: ya es Ayax, que se
condena a la muerte para sobrevivir a
su honor; ya es Hercules, que en Las
Traquinianas. Es victima de su
infidelidad y del funesto error de
Deyanira; ya es Filoctetes , que, en la
isla desierta de Lemnos, alimenta el
odio que ha jurado a los griegos y
prefiere la vida miserable lejos de ellos,
a la gloria que se le ha prometido; ya es
Electra, que consagra si vida a la
venganza de su padre; ya es Antigona,
que sacrifica la suya para rendir los
ultimos honores a su hermano a quien
se quiere privar de sepultura; ya es
Edipo en Colona, que, alcanzado el
perdon de los aireados dioses, llega a
Atenas, y muere en la ciudad
hospitalaria,logrando para ello la
inmotalidad.
(1)FATUN:La influencia de la fatalidad
sobre el destino de los hombres.
Jesús Alonso

Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.

MONTE DE PIEDAD
DE MADRID
El 3 de diciembre de 1702, don
Francisco Piquer, Capellán del
Convento de las Descalzas Reales,
decidió establecer en Madrid un
establecimiento benéfico que a modo
de las “casas lombardas” existentes en
Italia, suministrara a las clases
necesitadas préstamos a un bajo
interés sobre alhajas, ropas y otros
efectos análogos.
El 12 de febrero de 1713, Felipe
V formalizó la fundación de esta
institución, y tras ponerla bajo su
protección, concedió unas casas en la
plaza de las Descalzas para que se
instalaran sus oficinas, las cuales, se
abrieron al público el 1 de mayo de
1724. De este edificio, destacaba sobre
todo la capilla aneja, para cuyo acceso,
Pedro de Ribera realizó una bella
portada barroca en 1733.
Por Real Decreto de 23 de
octubre de 1838, se creó dentro de este
edificio la Caja de Ahorros de Madrid,
institución promovida por el marqués
viudo de Pontejos, el financiero
Francisco de Acebal y Azrratía, y
Mesonero Romanos, la cual, acabó
fusionándose con el Monte de Piedad
en 1869.
En la década de 1960, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad decidió
derribar este edificio de la plaza de las
descalzas para construir uno nuevo, en
cuya fachada trasera se colocó la
portada de Ribera, como vestigio de
aquel primitivo edificio.

Asema
15
Mayo 2018

Pasatiempos

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.

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

Sudoku
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