
A vosotrosA vosotrosA vosotrosA vosotros
Que os lo merecéis por hacernos la vida más agradable
Que después de trabajar todo el 
día te acercas a Asema para 
continuar con la tarea que te 
has impuesto,  enseñar a las 
personas que por aquí se acer-
can a participar en tus clases, 
que con tanto agrado las das.
El tiempo que te dedicas a bus-
car torneos para entretener a 
los socios, que  acompañáis a 
bailar a los socios algún sábado 
por la noche.
A ti Santiago que siempre te he 
visto disfrazado en los carnava-

les, a ti que nos enseñas a bai-
lar en tus clases, a ti que nos 
preparas los juegos para que 
nos animemos, a ti Santiago 
que siempre estás ahí dispuesto 
a perder tu tiempo de descanso 
con nosotros, a ti Santiago, gra-
cias por ese chorizo extremeño, 
por esos ratos después de las 
clases, en definitiva gracias por 
ser un socio activo, comprome-
tido con la asociación  y con los 
socios en todo lo que tus fuer-
zas pueden. Gracias.

ASEMAASEMAASEMAASEMA
¡Con  las puertas siempre abiertas!
Al comienzo de este escrito mi 
interés fundamental, consiste en 
agradecer e informar a todos 
aquellos socios que no estuvie-
ron presentes en la Asamblea 
General Ordinaria del 25 de fe-
brero de 2005. Dicho agradeci-
miento lo hago en nombre de el 
resto que nos beneficiamos de 
manera más directa de sus 
aportaciones y por supuesto de 
personas que acuden a nuestra 
sede buscando consuelo y 
amistad, en momentos tan du-
ros de su vida. Dichas aporta-
ciones nos llegan de personas 
que en su momento pasaron 
por ello, y recibieron la ayuda 
emocional que necesitaban y 
entiendo que esa ayuda es re-
cordada con cariño, fidelidad y 
generosidad, por todo ello, gra-
cias.
En dicha Asamblea se aproba-
ron todos los puntos solicitados 
por la Junta, presupuestos 
2005, subida de cuotas, ratifica-
ción de Toñi Flores como 

miembro de la Junta y la gestión 
del 2004. Pero también hubo 
controversias, la negativa de la 
Junta a facilitar las llaves de la 
sede y el despacho, para ensa-
yar y guardar las cosas que se 
utilizarían en una actuación que 
se preparaba.
La sede está abierta para todas 
las actividades, lunes martes,
jueves, viernes y sábado. Nos 
faltan los miércoles y los do-
mingos, se nos pide el domingo. 
Ha sido costumbre de este gru-
po de teatro ensayar los domin-
gos, a puerta cerrada, pero di-
cha costumbre no es aceptada 
por la mayoría de socios ni 
tampoco por la Junta. Dicha 
costumbre a dado pie a que se 
diga que se ha hecho un mal 
uso de la sede, comidas, cum-
pleaños y más critica a dicho 
grupo, por tanto unos privilegios 
que no corresponden.
Es el deseo de esta Junta que 
fue nombrada democráticamen-
te hace un año y atendiendo las 

demandas que nos llegan, abrir 
esos dos días, pero supone dos 
personas que se responsabili-
cen del bar y atender las mu-
chas llamadas que tenemos en 
secretaría, y a las visitas que 
hubiere, de esta forma daría-
mos servicio a todos.
El criterio es que cuando la se-
de se abre es para todo el mun-
do. Nuestra obligación es ges-
tionar y dar servicio, ¡pero para 
todos por igual!. En definitiva 
esa es nuestra tarea, no siem-
pre grata y siempre mejorable.
ASEMA con el apoyo de sus 
asociados debe mantenerse 
abierta para todos.
Los grupos cerrados, no son 
buenos para ASEMA. Nuestra 
filosofía es la de acoger a todo 
el mundo que nos visita, ya que 
entendemos su dolor y soledad.
Gracias por la confianza deposi-
tada y esperamos ser merece-
dores de ella. 
La Presidenta. Rosario Aguilar
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Cartas de los socios
Esperamos vuestras cartas para publicarlas en esta sección que estará abierta a 
todos los socios. Las cartas han de venir firmadas.
La Dirección del  Boletín ni la Junta  Directiva  de Asema  se hacen  responsa-
bles de los artículos u opiniones que los socios viertan en sus cartas.

Aclaración de ASEMA 
al diario 20 minutos

Me dirijo a usted como asesor 
jurídico de la Asociación Mista 
de Separados de Madrid 
(Asema) y por encargo de su 
Junta Directiva, para expresar-
le nuestra más profunda indig-
nación por la imagen apareci-
da en el número de su diario al 
día 18 de febrero pasado, en la 
sección denominada El Des-
ternillador, en la que el rótulo 
de nuestra asociación aparecía 
junto con otros tales como 
Club de Payasos Españoles o 
Asociación de feligreses Pro-
pietarios de Fosas del 
Cementerio.
Nos sentimos obligados a 
hacerles saber que esta aso-
ciación está declarada de inte-
rés público y lleva más de 25 
años funcionando y prestando 
a sus asociados, y a cualquier 
persona que lo pueda precisar 
en una situación de ruptura 
familiar, todo el asesoramiento 
y la ayuda necesarios tanto en 
el plano psicológico como jurí-
dico. Por ello, la mención, que 
ha hecho en ese diario de 
nuestra asociación, poniéndola 
en igualdad con las que he 
mencionado, además de dejar 
patente un increíble mal gusto, 
demuestra un total desconoci-
miento de los fines y la razón 
de ser de esta asociación.

Antonio Acevedo
Asesor jurídico de Asema.

FRASE CELEBRE
¿Te aburres? ¡Holgazán!

E.W. Estevens
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AVISOAVISOAVISOAVISO
Se  comunica a todos los 
socios que pagan sus cuo-
tas por caja en Secretaria 
que es conveniente para el 
mejor funcionamiento, que, 
Domicilien sus cuotas por 
banco, sin ningún coste 
para ellos, ya que liberaría-
mos a la Secretaría de la 
tarea administrativa, pu-
diendo dedicar este tiempo 
a otras tareas. 

La Junta

El ContEl ContEl ContEl Contaaaadordordordor
A petición de varios socios in-
corporamos esta nueva sec-
ción de altas y bajas 

EneroEneroEneroEnero
Altas :     3
Francisca Molina Murillo
Juana Pero Pulido
Amaya Martín González
Bajas :     4
Mª Teresa Hernández
Francisco López Fernández
Mercedes Barco del Barco
Ramón Barco Bueno
Socios:  108

FebreroFebreroFebreroFebrero
Altas :     1
José Luis Iibarren Gomez
Bajas :    6
Antonio Chueca Chueca
Saturnino Hernández 
Octavio Rodríguez
Mª Luisa Olivera Marco
Felipe San José García
Mª Eugenia Serra Almiñana
Socios:  103

Altas: 1 103

Bajas: 1
Mª José Coronado
Socios activos: 103

Marzo
Isidro Martín Caro

Bajas para Abril
Santiago Alcolea
Blanca Soto
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EL BARQUERO
Había una vez un barquero, 
con el rostro curtido por el mar, 
los puños fuertes de empuñar 
los remos, la sonrisa fácil y un 
gran corazón. Vivía solo en 
una casa pequeña al lado de la 
playa y tenía una bonita barca 
que cuidaba con el máximo 
esmero.
Se llamaba Sebastián, y sabía 
del mar todo lo que le habían 
enseñado y aprendido por sí 
mismo. Conocía los vientos y 
los clasificaba según la tempe-
ratura y la dirección. Conocía 
los peces y hablaba con ellos, 
bailaba con las olas, daba co-
mida a las gaviotas…
El pueblo decía que Sebastián 
era un poco raro, porque vivía 
solo a sus treinta y cinco años, 
cuando todo  el mundo a esa 
edad está ya casado y porque 
hablaba con los animales del 
mar y se pasaba el día en él. 
Llegó el mes de julio, cuando 
el sol es más alegre y cálido, y 
llegaron los veraneantes al 
pequeño pueblo de Sebastián. 
Estaba en su barca, recién 
pintada de blanco, atracada en 
el pequeño puerto de pescado-
res, cuando se acercó una se-
ñora joven, bonita, simpática, 
con rayos de sol en la cara y 
perlas en los labios, que le 
preguntó si le podía dar una 
vuelta por las calas de los al-
rededores. Le dijo que sí. Se-
bastián remaba y no se cansa-
ba de mirar a la joven señora, 
que sonreía y reía de lo que 
Sebastián le relataba.
La joven señora sentía curiosi-
dad por lo que Sebastián le 
contaba; se interesó por las 
gaviotas, por las algas, por los 
fondos marinos, por los peces, 
que según Sebastián todos 
tenían su vida, y le contaba los 
pormenores de ella.
Durante toda la semana, la 
joven señora fue a buscar la 
barca de Sebastián para que la 
llevara al mar. 

Sebastián, que tenía un gran 
corazón, se enamoró de la jo-
ven señora. Una noche de luna 
le pidió a la señora si quería ir 
a ver la luna al mar; la señora 
dijo que sí, y en el mar, con la 
luna en el cielo, aquel rudo 
barquero dijo a la joven señora 
las palabras de amor más be-
llas que la luna oyó jamás:
Joven señora, mis ojos cuando 
la ven tienen ganas de llorar; 
mis labios desean besarla y no 
se atreven, por eso sonríen; mi 
olfato huele su perfume y mis 
manos callosas y grandes qui-
siera que se convirtieran en 
alas de gaviota para acariciar-
la. No me hubiera jamás atre-
vido a decirle estas palabras si 
no fuera porque veo en sus 
ojos el color del mar que yo 
tanto quiero.
Aquella noche, Sebastián, el 
de corazón grande, conoció el 
amor, y su corazón vacío se 
llenó de felicidad. La luna ben-
dijo el amor sintió por la joven 
señora.
Terminó el mes de julio y, co-
mo la luna, la joven señora 
tuvo que irse  a la ciudad. Se-
bastián se sintió triste, pero era 
feliz porque estaba enamora-
do…Y el día antes de partir la 
joven señora, le dijo que aquel 
invierno trabajara y arreglara 
su pequeña y fea casa para 
que el verano siguiente, cuan-
do ella llegara, si todavía le 
quería, se quedaría en su pe-
queño pueblo, para vivir con él, 
su barca, su casa y sus ami-
gos del mar. Esperó paciente y 
trabajando que pasaran los 
meses de invierno…Y al fin 
llegó el verano. Sebastián es-
taba radiante, esperando en el 
puerto, con su flamante barca 
pintada de blanco, que llegara 
su adorada y querida joven 
señora.
Llegó primeros de julio y un día 
vió venir por el sendero que 
conducía al puerto a la joven 

señora, bonita como el sol, que 
se acercaba a su barca. Se-
bastián alborozado, alzó el 
brazo en señal de bienvenida, 
y la señora joven y bonita se 
acercó.
Sebastián no se dio cuenta 
que, al lado de la señora, 
había un joven y apuesto mo-
zo…
…Te presento a mi marido, 
Sebastián.
Y a su marido le dijo: 
Te presento a Sebastián, el 
mejor barquero del lugar.
Sebastián acompañó a la jo-
ven pareja remando por las 
calas, con los ojos opacos, con 
la tristeza que le comía el co-
razón…Los peces salían a su 
paso y las gaviotas volaban a 
su alrededor para consolar a 
Sebastián.
Sebastián no entendía como la 
joven señora se pudo casar 
después de que la luna bendijo 
su unión.
Llegó la luna llena de julio, 
exactamente al año de que 
hubiera amado a la joven se-
ñora, y Sebastián llevó su bar-
ca al mar, bajo la luna, y le 
preguntó:
Luna, amiga, ¿cómo puede ser 
que mi joven señora me aban-
donara?
La luna lloró y derramó sobre 
Sebastián infinidad de lágri-
mas; Sebastián mojado por las 
lágrimas de la luna y la com-
pañía de los peces, llegó al 
puerto triste y dolorido. 
Aquella noche, el barquero de 
treinta y cinco años pensó que 
su mundo era su barca, sus 
gaviotas y sus peces; que ha-
bía vivido una aventura feliz 
que ahora le haría desgraciado 
para toda su vida, a pesar de 
que sólo él sabía el color de 
los ojos de la joven señora a la 
luz de la luna…
Y cuando pensó esto, experi-
mentó un poco de felicidad.

Jesús Alonso
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Recuerdos de otro tiempo 
LOS ESCAPULARIOS
Los ratos de aburrimiento que 
un chico de 5 ó 6 años en la 
soledad de la vivienda en un 
monte, sin tener a su alcance 
otros chicos con quienes jugar, 
competir ó pelear, da lugar a 
las más disparatadas acciones 
de enigmática motivación.
Tenía mi madre en un cajón de 
la cómoda varios escapularios, 
utensilio carente de importan-
cia cuya existencia descubrí 
casualmente en un momento 
que mi madre estaba partiendo 
leña para la lumbre en el exte-
rior de la casa.
Contra su costumbre, dejó la 
llave puesta en uno de los ca-
jones sin pensar que mi curio-
sidad, husmeando en todo me 
llevaría hasta el siempre ce-
rrado contenedor. Tiré del ca-
jón, y los brillantes colores de 
las cintas de seda despertaron 
en mi tal ilusión que cogí los 
escapularios –cuyo nombre 
ignoraba- y unas tijeras y, sin 
que mi madre me viera, me fui 
a una cochera adosada al edi-
ficio, y en un rincón, detrás de 
una berlina, sentado en el sue-
lo, di rienda suelta a mi espon-
táneo afán desconfeccionador 
de los preciosos escapularios.
Aquellas primorosas muestras 
de habilidad y buen gusto que 
mi madre confeccionaría con la 
ilusión de lucirlas en las so-
lemnidades religiosas sucum-
bían a tijeretazos de mis ma-

nos impulsadas por irresistible 
y misterioso afán de desentra-
ñar el cómo y el porqué de las 
cosas a mi alcance.
Tan obsesionado por la tarea 
que tenía entre manos, no me 
percaté de que el dueño del 
monte, desde la puerta, había 
estado contemplando mi labor 
y se lo dijo a mi madre.
Del largo rato placentero que 
pasé, allí acurrucado mane-
jando las tijeras, resultó un 
puñado de trocitos de cinta y 
de tejidos bordados que al 
contemplarlos debí caer en la 
cuenta de que había hecho 
algo irreparable que debía 
ocultar al conocimiento de mi 
madre, previendo las conse-
cuencias.
Como solución, cogí el produc-
to de mi vergonzosa tarea, y, 
abandonando la cochera, fui a 
esconderlo entre las ramas de 
un matorral cercano.
Mi madre, que ya me buscaba, 
al regresar del escondite y aún 
con las tijeras en la mano, me 
preguntó por los escapularios, 
-yo no sabía que se llamaban 
así- me hizo guiarla hasta 
donde los había escondido y al 
contemplar el desaguisado, 
puso fin a la anécdota de ma-
nera que no recuerdo pero 
imagino que en alguna parte 
de mi cuerpo descargaría la 
irritación que la travesura la 
produjo.

Cumpleaños
Seguimos publicando las fe-
chas de vuestros cumpleaños 
para felicitar a los cumpleaño-
sos por su nombre y apellido 
en la sección de la  Agenda.

Esperamos las fechas de na-
cimiento de las personas que 
todavía no las han dado, nos 
faltan muchos cumpleaños que 
apuntar. La recogida de datos 
la está realizando nuestra 
compañera Charito.

.

PoemasPoemasPoemasPoemas
Por Pedro Martín

La luna y el sol se aman. El 
sol la dice lucero y la luna 
le responde, yo amor te 
quiero.

Tu cara me da alegría, tus 
ojos admiración, pero 
cuando cierras tus ojos, 
nos dejas sin iluminación.

Voy a abrirme mis venas 
para que surja mi amor, al 
mismo tiempo se abra mi 
corazón.

Eres mujer preciosa, linda 
y hermosa, señora por tu 
mirada con mucha dulzura, 
señora.

La luna resplandece tu ca-
ra, por guapa y linda, con 
unos ojos que iluminas tu 
hermosura, toda alegría 
tiene tu cuerpo hermosa, 
mujer.

Las AsesLas AsesLas AsesLas Asesoooorías rías rías rías 
Jurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y Psicológiiiicacacaca
Para cualquier consulta 
con el abogado, Antonio 
Acevedo o la psicóloga, Mª 
Luisa Pérez debéis apunta-
ros en Secretaría, os lla-
maremos para daros la cita 
con el día y hora en la cual 
podréis hablar con ellos en 
los locales de la Asocia-
ción.

CENTRO DE ESTETICA

MOLERO
C/ Amor de Dios nº 9
Telf: 91 429 46 86

91 463 42 14
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PasPasPasPasaaaatiempotiempotiempotiempo

El RiEl RiEl RiEl Rinnnncón cón cón cón 
del Rdel Rdel Rdel Reeeefránfránfránfrán

Santiago Arias
� Quien corteja a una casada, 
tiene la vida prestada.
� El día que me casé, buena 
cadena me eché.
� El melón y la mujer, malos 
son de conocer.
� Entre amar y aborrecer, 
poco trecho suele haber.
� Hecho de villano, tirar la 
piedra y esconder la mano.
� Hombre cocinilla, medio 
hombre medio mariquilla.
� La lengua de un mal amigo, 
corta más que un buen cuchi-
llo.
� La carrera de tonto, se 
aprende pronto.
� La mujer no ama a quien la 
ama, sino a quien le da la ga-
na.
� La mujer y el vino, sacan al 
hombre de tino.
� La que a los treinta no tiene 
novio, tiene un humor del de-
monio.

Humor
Noto que me estoy haciendo 
viejo, porque antes, cuando 
pasaba por delante de un gru-
po de chicas, me gritaban: 
¡queremos un hijo tuyo!, y aho-
ra me gritan: ¡queremos un 
nieto tuyo!.

Adivinanzas
1. Es redondo, es de goma, de 
madera o de metal, y sale a dar 
la vuelta con una amiga igual.
2. Si te la digo lo sabes, si no 
te lo digo también ¿Qué es?
3. Ponla sobre la mesa, la par-
tes y la repartes, pero que na-
die la coma.

Jeroglífico
por Ocón de Oro

CIERTO TIPO DE ARMARIO

Curiosidades
Las curiosidades y caprichos 
de la corte francesa también 
son memorables. Cuando na-
ció el delfín de Mª Antonieta y 

Luis XVI, el primer acto público 
del bebé fue defecar frente a 
los dignatarios de la Corte, 
aplaudieron ruidosamente el 
esfuerzo. Como homenaje a 
tan notable ceremonia, se puso 
de moda en las telas un tono 
marrón que los diseñadores de 
moda denominaron color “caca 
Daufhinne”.

Soluciones en página 11

Localiza 8 plazas de Madrid
O E U C N D C H O P T
N C U O A A D R O A A
O U E Z C S C I D J I
F Z S B H R C A J A U
I C P E A Ñ O O O G O
G O A D M D C C R I M
S A Ñ T B E A I S R C
O M A V E L B D E I O
P E A L R D E B B P C
 S R J L I L L E E T S
I C E O I O L I L K C
R A M A L E S O L E A
Q D L L S T A N O O R

Sopa de letras

Anunciarse aquí,
no tiene precio
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Consultoría Psicológica
Dado el interés que muchos de 
los asociados de Asema ha-
béis mostrado por diversos 
temas relacionados con la Psi-
cología, iniciamos un nuevo 
proyecto encaminado a dar 
respuesta a vuestras inquietu-
des e interrogantes.

¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?
Es la forma en que una perso-
na se valora a sí misma y a lo 
que es capaz de hacer.
De ahí deriva el sentimiento de 
mayor o menor satisfacción 
que uno experimenta consigo 
mismo.
La persona valora: presencia 
física, inteligencia, forma de 
ser, logros alcanzados en la 
vida, etc.
La comparación de uno mismo 
con los demás es otro aspecto 
significativo en la autoestima.

¿CÓMO VALORAMOS LA 
AUTOESTIMA?
Se pueden indicar dos tipos de 
valoración:
Positiva--Buena Autoestima: 
cuando la persona es capaz de 
adaptarse con éxito a las  difi-
cultades de la vida, así como 
ser capaz de afrontarlas 
adecuadamente.

Negativa--Baja Autoestima: 
cuando la persona se siente 
incapaz de hacer frente a los 
problemas diarios.  

AUTOESTIMA POSITIVA
La persona se siente capaz y 
satisfecha consigo misma.
Mantiene unas relaciones ade-
cuadas con los demás.
Acepta las críticas sin ver in-
tenciones ocultas en las con-
ductas del resto de las perso-
nas.

AUTOESTIMA NEGATIVA
La  persona se siente inútil.
No se acepta a sí misma.
Se ve inferior a los demás.
Concede mucha importancia y 
tiene un temor exagerado a las 
críticas.
Dependiente de los demás.
Los pensamientos negativos 
acerca de sí mismo contribu-
yen a destruir su autoestima.

¿QUÉ ASPECTOS ESTÁN 
RELACIONADOS CON LA 
BAJA AUTOESTIMA?
FORMA DE SER
No tolerar la frustración, los 
fracasos ni los propios errores.
Ponerse metas inalcanzables o 
muy difíciles.

Ser muy tímido y no saberse 
comunicar con los demás.
Mostrar dificultades para con-
trolar las emociones (ira, triste-
za).

SUCESOS NEGATIVOS Y 
ESTRESORES
Sentirse “pisoteado” en sus 
derechos como persona (ser 
humillado o ridiculizado). Estar 
solo sin quererlo. No tener tra-
bajo o perder el empleo.

FORMA DE PENSAR NEGA-
TIVA
Fijarse y tener presente sus 
aspectos negativos y olvidar 
los atributos positivos (cualida-
des, habilidades, etc.)
Recrearse en sus defectos y 
quitar importancia a sus cuali-
dades y virtudes.
Compararse con los demás 
para encontrar aquellos atribu-
tos en donde los demás son 
mejores.
Conceder más importancia a 
sus fracasos y defectos que a 
sus éxi tos o cualidades.

M ª Luisa Pérez Caballero
Asesora Psicológica Asema

Convocatoria Taller: 

““““CÓMO MANEJAR LAS EMOCICÓMO MANEJAR LAS EMOCICÓMO MANEJAR LAS EMOCICÓMO MANEJAR LAS EMOCIOOOONESNESNESNES””””
Contenidos:

Qué son las emociones.
Tipos de emociones y su función.

Cómo manejar las emociones.
La inteligencia emocional.

Viernes 15 y 22 de Abril. Hora: 20.30 h.
Lugar de celebración: Sede A.S.E.M.A.

M ª Luisa Pérez Caballero
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El Abogado respondeEl Abogado respondeEl Abogado respondeEl Abogado responde
Os presentamos esta nueva 
sección para que podáis con-
sultar y hacer preguntas al 
abogado.

¿Cuáles son las principales 
ventajas que tiene el proce-
dimiento de separación, 
tramitado de mutuo acuer-
do, frente al pleito conten-
cioso?
Tiene todas las ventajas: su 
duración y su coste económico 
son inferiores; son los intere-
sados quienes convienen por 
ellos mismos las consecuen-
cias de su separación, sin que 
sea el Juez (que no los cono-
ce de nada) quien decida so-
bre cuestiones más intimas de 
la familia; no es necesario ale-
gar la existencia de una causa 
de separación, etc. Pero, por 
encima de estas ventajas, la
principal es que tramitando el  
proceso de mutuo acuerdo, la 
relación posterior entre los 
cónyuges suele ser bastante 
buena, y luego hacia los hijos, 
que comprobarán que sus pa-
dres han sido capaces de re-
solver sus problemas por vía 
más civilizada y razonable.

¿Es necesario llevar testi-
gos al procedimiento de se-
paración para probar la cau-
sa en la que se basa la peti-
ción (por ejemplo de infide-
lidad)?.
Actualmente, es frecuente que 
los Jueces no aceptan testigos 
para probar la causa de la se-
paración, ya que la necesidad 
de alegar un motivo ha que-
dado muy atenuada. Basta 
fundamentar la demanda en la 
“perdida de afecto marital” pa-
ra obtener la separación, sin 
necesidad de entrar a fondo 
en cuestiones que afectan a la 
intimidad de los cónyuges. 

Además la pérdida del afecto 
es una circunstancia que se 
acredita por la simple presen-
tación de la demanda por uno 
de los cónyuges contra el otro.

¿Qué debe hacer cuando 
uno de los esposos, obliga-
do a pagar una pensión, de-
ja de hacerlo?.
Es necesario acudir a un pro-
cedimiento de “ejecución de 
títulos judiciales”, para solicitar 
del Juez que requiera de pago 
al deudor durante un plazo de 
tiempo muy corto (puede ser 
una semana), de forma que si 
en dicho plazo no pagase, ya 
le advierte que procederá a 
cobrar la deuda por vía de 
apremio, generalmente me-
diante el embargo judicial de 
la nómina de haberes del deu-
dor, y no  tuviera, pudiendo 
embargar los bienes que tuvie-
ra a su nombre. Si tampoco 
existen bienes, se puede acu-
dir a reclamar por vía penal la 
deuda, lo que puede conducir 
a que quien está incumpliendo 
sus obligaciones pueda inclu-
so ingresar en prisión.

¿Cómo se puede exigir el 
cumplimiento del régimen 
de visitas con los hijos, 
cuando uno de los progeni-
tores lo está incumpliendo?
Igual que en la pregunta ante-
rior, debe acudirse a un pro-
cedimiento de ejecución, en el 
que el Juez puede acordar 
que las visitas se lleven a ca-
bo en un Punto de Encuentro, 
de los que actualmente exis-
ten en la Comunidad de Ma-
drid, par que los responsables 
del mismo informen al Juez 
sobre el cumplimiento o no del 
régimen de visitas. En casos 
graves de obstrucción o impe-
dimento continuo del régimen 

de visitas establecido, se pue-
de llegar a cambiar el régimen 
de custodia de los hijos a favor 
del otro cónyuge. También el 
Juez puede imponer una “mul-
ta coercitiva” por cada día que 
transcurra sin que uno de los 
cónyuges pueda ver a sus hi-
jos.

¿Puede reconocerse dere-
cho a visitar a los hijos a 
favor de los Abuelos?
Desde el mes de noviembre 
de 2003 existe una Ley que 
permite el reconocimiento a 
favor de los Abuelos (y otros 
parientes y allegados a los 
niños) de un sistema de visitas 
que facilite el mantenimiento 
de los lazos afectivos y perso-
nales entre unos y otros. In-
cluso esta Ley, en casos ex-
cepcionales, permite la posibi-
lidad de que la guarda de los 
menores pueda concederse a 
favor de los abuelos, cuando 
los padres estén ausentes, 
incapacitados, o hayan aban-
donado sus obligaciones para 
con sus hijos.

Antonio Acevedo
Abogado

Juegos
Comenzaremos el torneo 
de DARDOS y  DADOS el 
sabado 2 de abril. La cuo-
ta por participar es de 3 
euros por torneo. Las par-
tidas comenzarán los sá-
bados a las 20h.

Apuntaros todavía estáis
a tiempo
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INFORME INFORME INFORME INFORME 

ECECECECOOOONÓMICO NÓMICO NÓMICO NÓMICO 
2004200420042004

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO
2005.2005.2005.2005.

Aprobados en la Asamblea General Ordi-
naria del 25 de febrero.
Al informatizar las cuentas de la Asociación 
se variaron las partidas con las que teníamos 
presupuestadas para el 2004, amoldándolas 
a las nuevas partidas.
Como veis con lo presupuestado en el 2004 
y el balance, se puede ver a simple vista que 
con las cuotas de los socios no nos podemos 
financiar y aunque el balance arroja unos 
beneficios para Asema, es debido a las acti-
vidades y sobre todo a la gestión del bar, que 
ha sido la partida con más beneficios a pesar 
de no estar presupuestada por las obras y la 
gestión anterior, que la llevaban personas 
ajenas a la asociación.
Las fiestas , la lotería y sobre todo las excur-
siones aunque han sido pocas también nos 
dejaron un buen pellizco, sobre todo después 
de incluir en el precio el autobús, las comi-
das, guías y entradas.
Aquí os mostramos los presupuestos para el 
año 2005, que esta Junta ha elaborado.
Está presupuestado para tener unos gastos 
netos de 2071,13 euros, con lo que nos que-
daremos en las arcas de la asociación al final 
de 2005 de unos 3.418,11 euros.
Los  cambios que se han presentado son la 
subida de cuotas, con carácter retroactivo, a 
18 euros para los socios antiguos y de 21 
euros para los socios de primera incorpora-
ción hasta que cumplan el 1er año. 
La Hoja de visita pasará a costar de 12 euros 
a 15 euros.
Este año se termina el contrato de arrenda-
miento del local, con lo cual todo el presu-
puesto esta condicionado con el nuevo con-
trato y los gastos presupuestados en mante-
nimiento y conservación, están supeditados 
a la firma del nuevo contrato, que se realiza-
rá sobre el mes de junio del presente año.
Es posible, que antes de esa fecha tenga-
mos noticias de cómo puedan  quedar los 
acuerdos con respecto a la sede. Si así fue-
se, informaremos de todo ello.

La Junta Directiva 
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Arte
Siguen las frases de persona-
lidades celebres en torno al 
arte o la belleza
Una cosa es ver y otra mi-
rar. E. H. Gombrich. 
Comentario. La frase tiene 
mucho que ver con la percep-
ción. Un ejemplo: un cuadra-
do  colgado en una pared con 
un lado paralelo al suelo, pa-
rece más  largo el  lado per-
pendicular al suelo. Por lo que 
un edificio de fachada cua-
drada puede parecer más alto 
que ancho. Por lo que todo no 
es como parece.
E. H. Gombrich, (Viena, 1909)  
recientemente fallecido, pasó 
gran parte de su vida en In-
glaterra donde obtuvo nota-
bles premios. Es autor de va-
rios libros de éxito y de infini-
dad de artículos en toda la 
prensa mundial.
De sus libros recomiendo en 
especial su Historia del Arte
(Contada por el mismo) 688 
páginas, 413 ilustraciones. 
Editorial Debate. Es amena  y  
esta escrito para que todo el 
mundo la entienda.  

Paulino Lorenzo Tardón.

El dibujo
Tercera parte.
Lenguaje universal de sig-
nos. Su justificación en la 
enseñanza
Sin embargo, la expresión 
plástica es un hecho natural y 
espontáneo desde la más 
tierna infancia. Este fenóme-
no se debe tener en cuenta a 
la hora programar un plan de 
estudios, no sólo como asig-
natura  de autorrealización 
personal, sino también para 
motivar esa inclinación e ir  
proporcionando al niño y al 
joven en sus diversas fases, 

juicios de valor teóricos y 
prácticos en tantas veces in-
nata afición, que luego le se-
rán muy útiles en una socie-
dad de participación. Esta 
faceta de la educación gráfico 
plástica, comprende, como 
ahora muy bien lo indica el 
nombre de la asignatura, todo 
el amplio espectro del mundo 
de la imagen, incluidas  las 
que originan la nuevas tecno-
logías, como la televisión, 
computadoras, láser, etc. Por 
lo que esta asignatura no de-
be entenderse sólo como 
educación o actividad artísti-
ca, sino ilimitadamente como 
conocimiento y cultura. Los 
medios visuales y las repre-
sentaciones plásticas están 
tan generalizadas que se im-
pone que las generaciones 
futuras están en condiciones 
de asimilar e integrarse en 
una cultura de la imagen, ya 
en si muy desarrollada y difícil 
de imaginar lo que será en un 
futuro no muy lejano.

  Seguirá...
Paulino Lorenzo Tardón

Retornos del Retornos del Retornos del Retornos del 
amor en la amor en la amor en la amor en la 

nnnnooooche tristeche tristeche tristeche triste
Ven, amor mío, ven, en esta 
noche sola y triste de Italia. 
Son tus hombros fuertes y 
bellos los que necesito. 
Son tus preciosos brazos, la 
largura maciza de tus muslos 
y ese arranque de pierna, esa 
compacta línea que te rodea y 
te suspende, dichoso mar, 
abierta playa mía.
¿Cómo decirte, amor, en esta 
noche solitaria de Génova, 
escuchando el corazón azul 

del oleaje, que eres tú la que 
vienes por la espuma?
Bésame, amor, en esta noche 
triste. 
Te diré las palabras que mis 
labios, de tanto amor, mi 
amor, no se atrevieron.
 Amor mío, amor mío, es tu 
cabeza de oro tendido junto a 
mí, su ardiente bosque largo 
de otoño quien me escucha. 
Óyeme, que te llamo. Vida 
mía, sí, vida mía, vida mía 
sola.

Rafael Alberti

Diez RosasDiez RosasDiez RosasDiez Rosas
para tipara tipara tipara ti

Si recibes esto... es por que 
te aprecio mucho. 
Te ofrezco. 

Una por la amistad, una para 
el amor, una para la salud, 
una para la suerte, una para 
el reconocimiento de la co-
munidad, una para las nuevas 
amistades, una para la felici-
dad, una para la familia, una 
para la sinceridad, y una últi-
ma para una larga vida.

Nos lo trajo Toni Rodríguez 

ENCARGOS DE 
RETRATOS Y 
CUADROS  
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75
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Excursión a Aranjuez y Chinchón (Comentario)
Como todo llega en esta vida, 
también llegó el día de la ex-
cursión a Aranjuez. Comenza-
mos el día con un tropiezo, 
puesto que en la noche anterior 
se había producido el incendio 
del edificio Windsor y estaba 
afectando en distintos aspectos 
la vida de la ciudad, entre otros 
al transporte, lo que produjo 
algunos nervios por lo irregular 
del servicio y más euros de 
gasto por los taxis que algunos 
cogieron.
No obstante, con no demasia-
dos minutos de retraso inicia-
mos la excursión, como el tra-
yecto es corto, pronto Isabel y 
Rafael se pusieron a dar sus 
explicaciones para poner en 
antecedentes a los amigos de 
lo que íbamos a ver. Llegamos 
enseguida, hasta el punto de 
que fuimos el primer grupo que 
entró al palacio, tuvimos suerte 
y nos tocó una guía muy agra-
dable y de explicación abun-
dante y amena, con lo que uni-
do a las maravillas que veía-
mos, ya que todo el palacio 
está perfectamente cuidado y 
lleno de motivos de admiración, 
alfombras, lámparas, relojes,  
cuadros, estucos, muebles, etc, 
salimos maravillados aunque 
eso sí con los pies un poco 
fríos, por lo que el personal 
reclamaba con urgencia un 
cafecito caliente. Entre que la 
visita se prolongó más de lo 
previsto y el cafecito, nos co-
mimos el tiempo que hubiera 
habido para ver y dar alguna 
explicación de los jardines; pe-
ro como dice el dicho taurino, si 
el tiempo no lo impide, algunos 
volveremos en primavera para 
verlos en su mayor esplendor. 
Por lo cual continuamos hacia 
el museo de Faluas Reales, al 
cual llegamos después de un 
paseo por el Jardín del Prínci-
pe, la visita merece la pena 
porque es algo verdaderamen-
te único y curioso, dejándonos 

una vez más la clara impresión 
de cómo vivía nuestra familia 
real en el pasado.
A todo esto nuestra querida 
guía Isabel no estaba muy rela-
jada, yo lo sé porque me lo dijo 
un pajarito, ya que el sitio apa-
labrado para comer en Titulcia 
había desaparecido aparente-
mente de la faz de la Tierra, 
puesto que ella y Rafael lleva-
ban desde el viernes anterior 
intentando ponerse en contacto 
con el restaurante para concre-
tar el número de comensales y 
era imposible, digo yo que se-
ría por eso, pero lo cierto es 
que primero durante la visita al 
palacio Isabel perdió un libro 
que llevaba sobre Aranjuez y 
después durante el cafecito 
perdió toda la carpeta, pués se 
la dejó encima de una papelera 
de la calle, eso sí iba pendiente 
de todas las personas de la 
excursión, yo por si acaso no la 
quitaba ojo no fuera a ser que 
el próximo extravío fuera ella 
misma. Como nuestras excur-
siones desprenden energía 
positiva unido a un poquito de 
suerte, hizo que ambas cosas 
aparecieran, aunque la carpeta 
estuvo más de una hora sobre 
la papelera; por lo tanto si a 
pesar de todo las cosas se iban 
solucionando, ¿cómo nos íba-
mos a quedar sin comer?. 
¡Adelante mis amigos hacia 
Titulcia¡.
Con los jugos gástricos ya en 
funcionamiento llegamos a Ti-
tulcia, y una vez más la suerte 
nos acompañó porque nos es-
taban esperando en el restau-
rante. La comida fue opípara y 
en el transcurso de la misma 
se suscitó la existencia de una 
cueva en Titulcia, llamada  de 
la Luna, en la cual dicen que se
dan una serie de peculiarida-
des haciendo de ella un lugar 
esotérico; como cabe pensar 
enseguida hubo personas, es-
pecialmente señoras, que de-

seaban conocer el lugar. Por lo 
tanto intentando siempre agra-
dar, Isabel pidió a Rafael que 
hiciera lo posible por contactar 
con el dueño de la cueva, hacia 
allí se dirigieron él y su herma-
na y lo lograron, de manera 
que poco después nos dirigía-
mos todos hacia el lugar. Espe-
ro se cumplan todos los deseos 
pedidos en la misteriosa cueva.
De Titulcia salimos hacia Chin-
chón todos menos Cristina, que 
se quedó allí para coger el au-
tobús de línea que venía a Ma-
drid, pues había fallecido una 
anciana de las que cuida y 
quería estar en el duelo.
La llegada a Chinchón por la 
carretera de Titulcia nos depa-
ró una vista muy bonita ya que 
abarca tres de sus monumen-
tos más emblemáticos, que 
son: el castillo, el parador y la 
iglesia. Una vez allí subimos 
hasta la iglesia, la cual no pu-
dimos ver por estar reformán-
dola, pero sí pudimos ver algu-
nos una bellísima puesta de 
Sol y posteriormente su magní-
fica plaza castellana iluminada, 
que si cabe está más bonita 
que de día, después nos fui-
mos a comprar bollos y pan y 
para calentar un poco el estó-
mago la mayoría fuimos a to-
mar un café al Parador. Con el 
estómago entonado y los dul-
ces y licor que nos dieron Toñi 
y Julio camino de Madrid, se 
animó la Gran Pepita y nos 
obsequió recitando una es-
pléndida poesía de Gabriel y 
Galán; pronto llegamos a Ma-
drid, con gesto distendido y 
felices de haber pasado un día 
estupendo en compañía de 
nuestros amigos.
Hasta la próxima, que espero 
estéis los que no vinisteis en 
esta. Besitos a todas y 
………… abrazos  a todos.

UN CASTIZO.
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Sucedió en MadridSucedió en MadridSucedió en MadridSucedió en Madrid
Jornada heroica del 2 de mayo
En nuestro último paseo por 
Madrid, comentamos la impor-
tancia de algunos sucesos 
acaecidos en la Pta. del Sol; 
entre ellos el levantamiento 
del dos de mayo. Por ello que-
remos dejar constancia de los 
sucesos narrando tal y como 
acontecieron en esa heroica 
jornada.
Al despuntar la mañana del 2 
de mayo, dos reales carruajes 
salen hacia Palacio desde las 
caballerizas. Uno de ellos a 
eso de las ocho y media, dis-
pone su marcha con la reina 
Mª Luisa y sus hijos; el otro 
permanecía a la espera. Du-
rante esa misma madrugada 
es decir, del uno al 
dos de mayo –la Jun-
ta Suprema estudia y 
discute la necesidad 
de armar al pueblo. Al 
final no hay acuerdo y 
se ordena que las tro-
pas españolas que-
den acuarteladas. Se 
ha elegido la no hosti-
lidad. Se argumenta, 
además los pocos 
efectivos que existen 
en la capital: 4000 
soldados de las tropas 
reales y 4500 de 
guarnición. Ya cerca de las 
nueve entra en Palacio un 
cerrajero gritando que se ha 
marchado la Familia Real; un 
servidor palatino dice que 
quien se ha marchado es el 
hijo pequeño de Carlos IV. 
Pero el Infante permanece en 
sus habitaciones. Un grupo 
logra que salga al balcón y 
salude. 
La mecha del levantamiento 
ya está encendida. Murat, que 
vive en la calle Bailén, en la 
casa de los Ministerios, está al 
corriente de la situación. La 

multitud había impedido la 
salida de los coches reales. 
Murat manda uno propio a 
Palacio, que es insultado. Los 
soldados franceses desenvai-
nan sus armas aunque no las 
utilizan. Pasadas ya las nueve 
de la mañana, frente a Palacio 
están ya concentradas más de 
dos mil personas. De pronto 
los franceses ordenan, con 
dos piezas de artillería sendas 
descargas contra la multitud. 
Tras la sorpresa cunde, natu-
ralmente, la indignación. Lue-
go de las primeras ayudas a 
los heridos, principian los en-
frentamientos.
En algunas calles –Bailén, 

Mayor, Santo Domingo, Sol-
se lucha abiertamente. Las 
tropas francesas salen de sus 
cuarteles con el mismo objeti-
vo, que los patriotas madrile-
ños: apoderarse de la Pta. del 
Sol.
Un grupo de madrileños se 
reune en el Palacio de Monte-
león, que un año antes había 
sido trasformado en parque de 
artillería. Llega al parque el 
capitán Daoiz, mientras tanto 
el el capitán Velarde logra 
convencer al coronel de volun-
tarios de San Bernardo, Este-
ban Giraldez, para que con 

pretexto de proteger Monte-
león, deje salir una compañía. 
En ella va el teniente Ruiz. 
Una vez en el expalacio de 
Monteleón, Valverde conven-
ce a Daoiz para que subleve 
el parque y entregue las ar-
mas a los paisanos. Se com-
bate de manera generalizada 
en la Pta. del Sol, donde 
habían llegado tropas gaba-
chas de la guardia polaca y el 
escuadrón de los mamelucos. 
Los franceses pretendían 
apoderarse de las calles Ma-
yor y Alcalá para dividir en dos 
partes la ciudad. En Monte-
león resisten heroicamente 
sesenta militares y ciento cin-

cuenta civiles durante 
una hora. Al fin los 
franceses dominan el 
parque con una fuerza 
de dos mil hombres. El 
oficial de mayor gra-
duación, el capitán 
Goicoechea, rinde el 
fuerte tan valerosa-
mente defendido. La 
sublevación popular, 
pasado, el mediodia 
del dos de mayo, había 
sido aplastada. Más de 
mil muertos en la ma-
ñanita de mayo.

Miguel Camarena

Soluciones
Jeroglífico:
ALACENA
(AL –LA al revés -; AC en A)
Sopa de letras:
Cuzco, Ramales, Cascorro, 
España, Chamberí, Cebada, 
Cibeles, Paja.
Adivinanzas: 
1. La rueda, 
2. La tela,
3. La baraja.
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
Los lunes: como ya es cos-
tumbre nuestra compañera 
Maruja Molero imparte sus 
clases de Sevillanas a aquellos 
socios que estén interesados 
en aprender a bailarlas, asi-
mismo también imparte Palos 
de Flamenco, las clases co-
mienzan a las 20,30 horas. 
Para más información podéis 
hablar con la profesora.

Los martes: nuestro compa-
ñero y profesor Santiago 
Arias  imparte clases de Bailes 
de Salón para los socios que 
se interesen en aprender a 
bailar como Dios manda, las 
clases comenzarán a las 21 
horas. Para mas información 
podéis contactar con el profe-
sor.

Los miércoles: un grupo de 
socios se reúnen a las 19 ho-
ras en la estatua del Oso y el 
Madroño en Sol esquina a la 
calle Preciados y deciden co-
mo pasar la tarde, normalmen-
te viendo un espectáculo, tea-
tro, cine, exposición.
Ya os comunicaremos con 
quien os podéis poner en con-
tacto.

Los jueves: nuestro profesor 
de Bailes de Salón Santiago 
Arias dará clases para las 
personas más avanzadas a 
criterio del profesor. Las clases 
darán comienzo a las 21 ho-
ras.

Los viernes: están reservados 
para las reuniones de socios, 
Conferencias, coloquios, cur-
sos o seminarios.
Viernes 1:  21 h. Tertulia, 
Lo que se pierde en la sepa-
ración cuando te vas. Pre-
sentado por Paqui Molina

Viernes 8,  21 horas, Día del 
Socio, entrega de carnets a 
los nuevos socios e informa-
ción de los acuerdos tomados 
en la última reunión de la Jun-
ta.
Viernes 15 y 22,  20,30 h. Ta-
ller: Cómo manejar las emo-
ciones. Impartido por Mª Lui-
sa Pérez Caballero

Los sábados: como es cos-
tumbre tendremos a nuestro
compañero Fernando Bel-
monte que nos amenizará la 
velada con sus discos para 
que podamos bailar y pasar 
una noche agradable. También 
nuestro compañero Santiago 
Arias nos animara a bailar y a 
recordar los bailes que nos ha 
enseñado.
Para cenar podremos pedir 
unos bocadillos del BAR EL 3
que  son muy variados y no 
son caros y siempre podremos 
beber algo en el bar de ASE-
MA.
Sábado 16: Bingo, después 
de cenar unos cartones, suerte 
para todos.
Sábado 23: Feria de Abril
Como todos los años unas se-
villanas y buen fino, para un 
ambiente agradable y festivo.
Sábado 30: La Riviera Nues-
tro compañero Santiago nos 
propone una salida para bailar 
en la Riviera. Como siempre 
os apuntáis en secretaría para 
hacer la reserva de las tarjetas 
que necesitamos.

Domingo 10: Excursión a 
Sepúlveda y alrededores en 
la que veremos: visita guiada a 
Sepúlveda, Castillo de San 
Frutos y las Hoces del Dura-
tón. Inscripciones en secreta-
ría. Precio 30€. Incluye todo.
Domingo 24: tendrá lugar el 
paseo por Madrid que nuestro 
compañero y guía Miguel Ca-
marena nos prepara, en esta 

ocasión, nos propone un nue-
vo recorrido: El Madrid del 
Siglo de Oro, en el que vere-
mos y comentaremos, entre 
otros, los siguientes lugares: 
Palacio de Villahermosa, casa 
de Pérez Villamil, Congreso de 
los Diputados, convento de las 
Trinitarias, casa de Lope de 
Vega y estación de Atocha.
La cita es a las  11,30 horas, 
en la Carrera de San Jerónimo 
esquina a la Plaza Neptuno. 

Horario de Secretaría
El horario de atención al públi-
co será, los martes, viernes y 
sábados, desde las 20 horas a 
las 21,30 horas.

Cumplea ños
Este mes tene-
mos el gusto de 
felicitar a los  
siguientes com-
pañer@s:

Día: 8 Germán Rubio
Día: 9 Jesús Pardo 
Día:11 Julio Díez 
Día:12 José Mª Velasco 
Día:15 Mercedes Domingo 
Día:16 Mª Angeles Fernández 
Día:18 Faly García
Día:18 Pedro Alovera
Día:19 Cristo Ruíz
Día:21 Miguel Camarena
Día:23 Divina Seijo
Día:24 Ricardo Esquilas
FELICIDADES A TOD@S 

PEQUEÑOS  
                    ARREGLOS

                        CASEROS

                        JULIO
               Telf: 91 611 20 80

CERÁMICA
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REGALO

FALI
91 666 18 04


