
A vosotrosA vosotrosA vosotrosA vosotros
Que os lo merecéis por hacernos la vida más agradable
A ti, que eres la más antigua en 
las actividades de la asociación, 
a tí que comenzaste a preparar-
las desde los orígenes, cuando 
no existía nada, a ti que has 
estado muchos años al servicio 
de la Asociación en anteriores 
Juntas Directivas, a ti  que has 
seguido con tu labor incansable, 
a ti que con tus veranos, del 
Museo del Jamón en agosto, 

mantienes el contacto con los 
socios cuando Asema cierra, a 
ti que impartes todos los lunes 
las clases de sevillanas y los 
palos de flamenco. Gracias por 
esas tardes de verano, gracias 
por haber empezado todo, gra-
cias por seguir trabajando por 
Asema. Esperamos que sigas 
muchos años. Gracias por todo 
Maruja.

Un Juez obliga a dos ex Un Juez obliga a dos ex Un Juez obliga a dos ex Un Juez obliga a dos ex 
cócócócónnnnyuges a compartyuges a compartyuges a compartyuges a compartir la ir la ir la ir la 
custcustcustcustoooodia y a tener 3 casasdia y a tener 3 casasdia y a tener 3 casasdia y a tener 3 casas
La pareja se lleva muy mal y no quería compartir la custodia.
Un Juez de Primera Instancia 
de Madrid ha decidido que una 
pareja separada se turne para 
vivir con sus dos hijos, de tres y 
ocho años, cada tres meses.
La pareja que se lleva fatal, ha-
bía iniciado los trámites para 
optar a la custodia. Las dos par-
tes la habían solicitado por se-
parado, ya que la situación en-
tre ellos es muy tensa.
La sentencia, de la que existe 
otro precedente en Madrid, es-
tablece que los niños se queden 
en el domicilio conyugal y que 
los padres se alternen para vivir 
en él cada 90 días. Eso sí, 
cuando se cumpla este periodo 
tendrán que retirar de la casa 
todos los enseres.
El juez ha otorgado la custodia 
compartida sin que ninguna de 
las partes la hubiese pedido. 
Para hacerlo se ha basado sólo 
en la opinión favorable del Fis-
cal. Los padres ya han anuncia-

do su intención de recurrir.
Pero hay más. El magistrado no 
ha establecido régimen econó-
mico para la convivencia. No ha 
fijado pensión ni ha delimitado 
la carga económica que sopor-
tará cada uno, pese a que su 
decisión obliga a las partes a 
tener 3 casas: la del padre, la 
de la madre y el hogar familiar, 
que ocuparán alternativamente.

Las parejas no 
aguantan: 81 se-
paraciones cada 
día en Madrid
Historias de amor sin final feliz. 
De ello saben bastante los juz-
gados de familia de la capital, 
que cada jornada atienden una 
media de 81 demandas de se-
paración y divorcio.
Las vacaciones se han conver-
tido e una auténtica prueba de 

fuego para muchas parejas ma-
drileñas. Septiembre y octubre 
son los meses en los que se 
registran más rupturas. El año 
pasado se tramitaron un total de 
20.000 separaciones, un 5% 
más que en el 2003, según la 
Asociación Española de Aboga-
dos de Familia, las mujeres son 
más decididas que los hombres 
a la hora de dar este paso, aun-
que más reticentes ante la idea 
de decir otra vez que sí, quiero. 
Los hombres solicitan más de-
mandas de divorcio, según los 
datos que maneja la asociación. 
Está demostrado que los hom-
bres suelen querer repetir expe-
riencia y no temen volver a ca-
sarse. Ellas son más reticentes. 
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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.

El ContadorEl ContadorEl ContadorEl Contador
Abril

Altas:  5
Esperanza Isla Rodríguez
Mª del Carmen Gutiérrez
Margarita Sanz Ortega
Milagros del Valle Miguel
José Cazorla

Bajas:  5
Santiago Alcolea
Blanca Soto
Angela Domínguez
Milagros Fernández Villalva
Concepción Alonso

Socios en Activo:  102

Gracias a mi madre
Gracias por haberme tenido, 
por haber sufrido y muerto por 
y para tus hijos.
Gracias por darme la vida, pa-
ra que pudiera darla.
Gracias por permitirme tener lo 
más grande (ser madre).
Gracias por hacerme grande, 
pude hacer lo más grande (tu 
nieta).
Gracias por darme estos valo-
res y humanidad, los pude dar.
Gracias por que este mundo 
está lleno de madres maravi-
llosas, que podemos tener 
hijos maravillosos.
A ti que  nos viste crecer, pue-
de que veas lo que sembraste.
Las grandes madres que de-
jaste.
A ti donde estés siempre te 
querré.

P.M.M.

Tenlo muy en cuenta
Nada en el mundo sustituye a 
la Constancia. El talento no la 
sustituye, pues nada es tan 
corriente como los inteligentes 
frustrados. El genio tampoco, 
ya que resulta ser tópico, el 
caso de los genios ignorados. 
Ni si quiera la educación susti-
tuye a la Constancia, pues el 
mundo está lleno de fracasa-
dos bien educados. Solamente 
la Constancia y la decisión lo 
consiguen todo.

Bizcocho
3 huevos
1 sobre de levadura
1 brick de nata
200 g de nata
350 g de azúcar
100 cl de aceite.
Ralladura de limón.

Elaboración:
En un bol se ponen los huevos 
y la nata y se baten con la ba-
tidora. Se incorpora la harina, 
la levadura, el azúcar, el aceite 
y la ralladura y se bate todo 
junto.
Se unta el molde con aceite y 
se vuelca la masa.
Cuando el horno alcance la 
temperatura de  180º se intro-
duce el molde y se mantiene 
durante 20 minutos sin abrir el 
horno; pasado este tiempo  se 
pincha  el bizcocho para ver 
como esta por dentro, si sale la 
aguja mojada, dejar 5 ó 10 mi-
nutos más a 150º. Sacar y de-
jar enfriar un poco. Desmoldar 
y servir.
Que os salga bien y ya lo pro-
baremos.

Faly

Ayuda para el amor
3 velas rojas

1er día. En las velas se pone el 
nombre de la persona a la cual 
la vamos a hacer el hechizo o 
ayuda; y se enciende la prime-
ra vela hasta que se consuma. 
Y se guarda la cera que que-
da.
2º día. Se enciende la segunda 
vela hasta que se consuma. 
Se guarda la cera que ha so-
brado.
3er día. Se enciende la tercera 
vela hasta que se consuma, se 
junta el resto de las tres velas 
y se guarda en un pañuelo en 
un lugar donde sea privado 
(cajón de la ropa interior). Las 
velas se encienden en un lugar 
donde no halla peligro de in-
cendio.

Carlos Estébenez
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Manual Manual Manual Manual del aficionado a jiras* 
campestres (1900)
He aquí unas cuantas de sus principales reglas
“En cuanto llegues al campo 
te quedarás en mangas de 
camisa, te atarás un pañolito 
al cuello, cuidando de que las 
puntas caigan entre ambas 
paletillas, y te echarás el 
sombrero hacia atrás.
También te desharás el lazo 
o el nudo de la corbata cuan-
do la fiesta se halla en todo 
su apogeo. Volver de una jira 
con el nudo impecable o el 
lacito incólume es de malísi-
mo tono”
“Comerás en un mismo plato 
cuantas viandas constituyen 
el menú, aunque en ellas fi-
guren los más opuestos ma-
teriales alimenticios, dando a 
la miga de pan, en su delica-
da operación del rebañado, 
toda la importancia que me-
rece, hasta equipararla en 
sus funciones con la lengua 
del perro, más útil por cierto 
en muchos casos que la de 
Toribio.
Respecto a la bebida, libarás 
el peleón, el agua, y si a ma-
no viene el ojén, en el mismo 
vaso, ya cristalino, ya metáli-
co; y si algún compañero gi-
ratorio prescinde de tal requi-
sito y liba directamente de la 
botella, no manifestarás re-
pugnancia alguna. Lo que sí 
harás, si quieres imitarle es 
pasar previamente la manga 
de la camisa por la boca de la 
botella”.
“Dirás que está riquísima la 
tortilla, que está riquísimo el 
arroz y que los pollos están 
tiernísimos, aunque la tortilla 
parezca una alpargata, y el 
arroz esté socarrado, y haya 
que partir los pollos con mau-
ser.

El caso es jalear, con más 
gracia que justicia general-
mente, a las laboriosas gui-
sanderas, y chuparse todos 
los dedos a la salud de las 
mismas”.
“Dispararás a tus compañe-
ros de jira huesos de aceitu-
nas, pedacitos de pan y tron-
chitos de lechuga, y si atinas 
a saltar algún ojo, lograrás 
que se rían las tripas todos 
los circunstantes…menos el 
favorecido, por supuesto”.
“Beberás mucho más de lo 
que tengas costumbre, hasta 
llegar a perder la razón, no 
deteniéndote ante la idea de 
que podrá hacerte daño el 
abuso. Todo es que te retires 
un poco de la reunión y favo-
rezcas a un árbol hasta con la
primera papilla, si la tienes a 
mano buenamente.
Aunque no bebas con exce-
so, será tu deber fingirte ebrio 
de todas maneras y soltar 
algunos disparates, para que 
tus cofrades no cesen de ex-
clamar: ¡Anda, buena la ha 
pescado éste! ¡Jesús, como 
está!…etc.   Lo cual viste mu-
cho y presta animación al 
acto”.
“Aunque tengas menos gracia 
que un sarcófago, lanzarás 
todos los chistes que se te 
ocurran o que hayas oído a 
otros, y hablaras siempre a 
voces, siendo tú el primero en 
reir tus astracanadas. En el 
campo hay que tener gracia 
forzosamente”.
“No te incomodarás por más 
inconveniencias y groserías 
que te dirijan. Pero si tú las 
dices a los demás, valido de 
que estás en el campo, verás 

como te pegan.
“Comida campestre sin bron-
quitis, no es castiza”.
“No lleves a tu novia a las 
jiras campestres si el aguijón 
de los celos tiene la mala 
costumbre de molestarte; 
porque en el campo no suele 
andarse nadie con escrúpulos 
ni miramientos: La libertad 
campea también, y te expo-
nes a ver como te bailan, te 
soban y te zarandean a la 
futura en tus propias barbas”.
Aunque no sepas o no te gus-
te bailar, en el campo baila-
rás, mal o bien, cuando te 
toquen alguna pieza en la 
guitarra o en el organillo. Y 
considerarás obligatorio, por 
vía de gracia, hacer girar con 
violencia a la más gorda de 
las concurrentes, hasta que 
sofocada y con aparente ma-
reo, caiga en tierra y te suelte 
luego un par de cachetes en 
medio del regocijo gene ral”.
“Finalmente, si eres mujer, no 
te importe cuando bailes, sal-
tes a la comba, cruces arro-
yos y subas cuestas, enseñar 
las pantorrillas y sus antece-
dentes, aunque en los demás 
momentos de tu vida seas el 
recato mismo, porque en el 
campo di que todo pasa…y 
hay que dejar la vergüenza 
en casa”.

Jesús Alonso

*Jira, comida campestre con 
los amigos.
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PoemasPoemasPoemasPoemas
Por Pedro Martín

Dime que me amas y que 
me amarás como aman las 
olas la orilla del mar.

Dime que me quieres sin 
delirios vanos mirando mis 
ojos cogiendo mis manos.

Dime que me amas con 
ansia y anhelo como ama 
la tierra la lluvia del cielo.

Tú corazón y el mío vienen 
de una buena amistad, por 
eso yo te quiero tanto y yo 
no lo puedo olvidar.

Al olor del romero verde 
romero, verdes son tus 
ojitos, niña los que me 
pierden.

Recuerdos dRecuerdos dRecuerdos dRecuerdos de otro tiempoe otro tiempoe otro tiempoe otro tiempo
La culebra 
en el escalón

Tenia la entrada de la casa 
tres escalones de piedra.
Un día, estando en el exterior, 
frente a la puerta, vi una cule-
bra de más de un metro de 
larga que, habiendo trepado 
hasta el segundo escalón, le 
ocupaba en toda su longitud. 
Grité “!Madre! En la puerta 
hay una lagartija muy grande”.
Mi madre, que a la sazón se 
hallaba haciendo queso con la 
leche de las dos docenas de 
cabras propiedad del señorito, 
salió y, saltando por encima 
del animal cogió el hacha de 
partir la leña y, como si estu-
viera cortando salchicha, tro-
ceó a golpe de hacha a la 
atrevida culebra.

-----oooOooo-----

Al colegio de la aldea
Decidieron mis progenitores 
mi asistencia al colegio de la 
aldea más cercana, unos dos 
kilómetros, por angosta senda 
que recorría a diario sin nin-
gún lance digno de mención, 
salvo el miedo que me acosa-
ba en los cortos días del in-
vierno en que regresaba ini-
ciándose el anochecer.
El mañanero desplazamiento 
lo desarrollaba cantando al-
gunos días, a veces por el 
placer de escucharme en el 
eco de mis voces que los ce-
rros del entorno me devolvían, 
pero en el anochecido regre-
so, el miedo me hacía enmu-
decer y hasta el ruido de mis 
pisadas me despertaba temo-
res, sin saber a qué, no obs-
tante, el ineludible sentimiento 
me invadía produciéndome 
ganas de llorar algunas veces.

Día del socioDía del socioDía del socioDía del socio
Como os anunciamos  en los 
números anteriores queremos 
desde la Junta informar a to-
dos los socios. También re-
servamos este día para dar la 
bienvenida y hacer entrega 
del carnet a los nuevos so-
cios. Los que no podáis asistir 
a las reuniones podréis leer 
aquí un resumen de lo tratado 
el viernes 8 de abril.
De entre los temas tratados 
destacamos los siguientes.

1. La prudencia que se apli-
cará la Junta en la recepción 
de nuevos socios.
Se explicaron dos casos ocu-
rridos recientemente, por lo 
cual nos obligan a ser pruden-
tes, pero también solidarios y 
acogedores, como es nuestra 
costumbre.

2. Excursiones.
En este tema, nos vemos 
obligados a pedir puntualidad 
en el pago y en las inscripcio-
nes, de esta forma, sabremos 
con cuantas personas conta-
mos y si es  posible realizar la 
excursión. Como norma, los 
socios que se hayan apuntado 
deberán  pagar su billete una 
semana antes de la salida. 
Como sabéis el autobús se 
paga cinco días antes de la 
fecha de salida, con lo cual 
debemos de tener el dinero 
recaudado.
Queremos atender bien las 
demandas de los socios que 
solicitan este servicio, que 
supone un buen motivo para 
pasarlo bien, conocernos y 
descubrir preciosos lugares.

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 nues-
tra compañera Charito.

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

El Rincón El Rincón El Rincón El Rincón 
del Refrándel Refrándel Refrándel Refrán

Santiago Arias
� Mas tiran nalgas en lecho, 
que bueyes en barbecho.
� Ni en la cama ni en la me-
sa, es útil la vergüenza.
� No hay mujer fea, que pre-
sumida no sea.
� Padecer por mucho amar,
no es padecer, que es gozar.
� Para pasar el rio, y dejar 
dinero, no seas el primero.
� Para ser burro, no hace fal-
ta estudio.
� Que bien dijo, aquel que 
dijo, cuando dijo lo que dijo.
� Quien le alaba al tonto su 
tontería, le hace mas tonto to-
davía.
� Quien mal vive, para que 
viva bien su heredero, es un 
solemne majadero.
� Quien se casa, mal lo pasa.

Jeroglífico
Por Ocón del Oro

¿Cómo se Llama?

Adivinanzas
1. Es pequeño como un ratón, 
pero guarda la casa mejor que 
un león.
2. Sin ella en la mano no en-
tras ni sales, ni vas a la ca lle.

3. No corre ni vuela, pero 
siempre te precede cuando vas 
o cuando llegas.
4. Fui y no soy, no soy y fui, 
mañana seré y  hablan siempre 
de mi.

Humor
Dos pueblerinos alaban las 
excelencias de sus respectivos 
pueblos y uno dice: 
El mío tiene una iglesia que es 
algo estupendo...
¡Pues mire el mío!... Aunque no 
sea más que por la campana, 
la iglesia de mi pueblo vale un 
potosí. Figúrate que para ma-
nejarla hacen falta media do-
cena de hombres.
¿Media docena de hombres?
Sí
¿Y como es eso?
Dos mueven la campana, dos 
que tiran de la cuerda...
¿y los otros dos?
Son los que corren por las ca-

lles del pueblo gritando: ¡está 
sonando la campana, está so-
nando la campana!.

Un niño le pregunta a maestro:
¿Qué significa atavismo?
Algo que se trasmite de padres 
a hijos.
Ya: los pantalones de papá.

Yo la hacía a usted más mayor.
No, señora el que es mayor es 
mi papá.

Soluciones en página 11

Anunciarse aquí,
no tiene precio

8 maneras de nombrar al cerdo
C E U E N D C H O C T
H O M A R R A N O O A
A E D D R J E C H H L
N A B A N E H A C B H
C J N E F I H O O G A
H L T G N O C C G I H
O F I O C R R P P E I
L A P R C E E U R P N
A P J R U I E B E F E
 S L A I R R N E E A S
I S M N C Ñ F O P O O
U I P O R C A C H O N
Q D L L E T A N O F D

Sopa de letras
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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 papel juegan los abue-
los en la actual estructura 
familiar?
Para los abuelos el manteni-
miento de las relaciones con 
sus nietos es una fuente de 
renovación personal y familiar, 
que les permite mantenerse 
activos por más tiempo.
 Su papel en la estructura fami-
liar no se centra ya en la dire-
cta crianza de los menores, 
pero pueden seguir ejerciendo 
un conjunto de actividades de 
gran importancia para la fami-
lia actual:
. Contribuyen desde su expe-
riencia vital aportando sosiego 
en los momentos de crisis en 
la familia.
. Ayudan en los casos de im-
previstos y emergencias en el 
seno de la pareja con hijos, 
especialmente en aquellos ca-
sos en que ambos trabajan 
fuera de casa.
. Aportan su colaboración en la 

vida cotidiana, cuando es pre-
ciso atender a los nietos en 
momentos de enfermedad, ir a 
buscarles al colegio, etc.
. Son la fuente de transmisión 
de valores familiares y permi-
ten y, favorecen las relaciones 
entre las generaciones y con el 
resto de los miembros de la 
familia extensa.

¿Qué significa la sobrecarga 
familiar para los abuelos?
La actual dinámica familiar se 
caracteriza por el desempeño 
de la actividad profesional por 
parte de ambos progenitores, 
lo que supone dificultades im-
portantes de cara a compagi-
nar la actividad familiar y labo-
ral. En este marco muchos 
abuelos en la actualidad son el 
soporte fundamental para lle-
var a cabo tareas educativas y 
de cuidado cuya responsabili-
dad y ejercicio deben recaer 
en los padres, pero que sin 
embargo son ejercidas por los 
abuelos. 
El papel de los abuelos debe 
ser en circunstancias normales 
el de transmisor de valores, 
experiencias y memoria de la 
familia, deben protagonizar un 
papel de complemento en la 

educación de los nietos, pero 
no deben sustituir a los padres 
en sus responsabilidades. En 
este sentido los padres deben 
ser conscientes de los límites 
de los abuelos, favorecer su 
participación pero nunca so-
brecargarles.

¿Qué papel tienen los abue-
los cuándo las figuras paren-
tales están en conflicto o 
están ausentes?
Los abuelos son en cualquier 
circunstancia el punto de refe-
rencia familiar. Garantizan la 
transmisión de la historia fami-
liar, valores, experiencias y 
vínculos afectivos entre los 
diferentes miembros de la fa-
milia extensa.
 Estas características alcanzan 
especial importancia cuando 
se dan situaciones de conflicto 
en la pareja, o cuando alguno 
o ambos progenitores están 
ausentes. En este sentido los 
abuelos son el vinculo afectivo 
por excelencia para los nietos, 
favoreciendo la permanencia 
de los lazos afectivos y garan-
tizando al menor el conoci-
miento de su historia familiar.

M ª Luisa Pérez Caballero
Asesora Psicológica ASEMA

CURSO:

“RELACIONES ENTRE ABUELOS Y NIETOS”
Impartido por:  

Antonio Acevedo Bermejo (Abogado)
 M ª Luisa Pérez Caballero (Psicóloga)

Lugar de Celebración : sede de ASEMA

Fecha de celebración : Viernes 6, 13 y 20 de Mayo (20:30 h.)
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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

¿En que marco  legal se sitúa 
la reforma del Código Civil 
respecto a las relaciones en-
tre abuelos y nietos?
La reforma legal se enmarca 
dentro del Plan Integral de 
Apoyo a la Familia y supone 
una modificación del Código 
Civil en materia de relaciones 
familiares entre abuelos y nie-
tos.
Con la aprobación de esta ley 
se da respuesta a una recla-
mación histórica de los abuelos 
que, en muchas ocasiones, ven 
truncada la relación con sus 
nietos tras una ruptura matri-
monial conflictiva de la pareja o 
cuando, tras la muerte de uno 
de los miembros, el otro rompe 
la relación con la familia de 
quien fallece.

¿Qué novedades introduce la 
Ley 42/2003 en las relaciones 
familiares entre abuelos y 
nietos?
La Ley 42/2003 de 21 de No-
viembre ha modificado deter-
minados  preceptos del Código 
Civil y de la Ley de Enjuicia-
miento Civil con el fin de plas-
mar positivamente un derecho 
que ya se había venido reco-
nociendo por parte de la juris-
prudencia española: el derecho 
de los abuelos y los nietos a 
mantener relaciones, así como 
la posibilidad de atribuir la 
guarda y custodia de los nietos 
a sus abuelos.
La reforma refuerza el régimen 
de visitas entre los abuelos y 
nietos en los supuestos de cri-
sis conyugal, de forma que, a 
falta de acuerdo entre los pro-
genitores, el juez será quien 

asegure las relaciones entre 
ambos.

¿En qué circunstancias se 
atribuirá la guarda y custodia 
de los nietos a los abuelos?
En caso de crisis conyugal sin 
acuerdo, se prevé la posibilidad 
de que la custodia de los me-
nores pueda ser encomendada 
a los abuelos y, en este senti-
do, se prioriza la tutela de los 
abuelos sobre los nietos frente 
a otras personas e instituciones 
en caso excepcionales como 
son los supuestos de  ausencia 
de los progenitores y, la inca-
pacidad (toxicomanías, alcoho-
lismo, reclusión penitenciaria) 
para el ejercicio de sus respon-
sabilidades. 
Es importante señalar también 
que la norma legal establece el 
derecho de los abuelos a man-
tener relaciones personales 
con los nietos en los casos de 
incumplimiento por los progeni-
tores de las obligaciones deri-
vadas de la patria potestad.

Antonio Acevedo Bermejo
Asesor Jurídico ASEMA

ArteArteArteArte
Baudelaire, fue un gran poeta 
francés y que también destacó 
en la critica del arte. En sus 
obras, al tiempo que ensalza a
Delacroix y  menosprecia In-
gres,  anuncia ya lo que será  
el arte moderno. Dejo escrito 
algo así: Lo extraño, lo  imagi-
nativo, lo  raro, lo curioso, es-
tán en la base del arte”. No 
pensaba así, un coetáneo suyo 
que vivió en su ambiente,  un 
destacado pintor,  Gustave 
Courbet, quien  dijo. “Yo no 
puedo pintar un ángel por que 
nunca lo he visto”. Razón tie-
nen los que  consideran a 
Courbet como el  paradigma 

del estilo realista en pintura. 

El dibujo
Lenguaje universal de signos. 
Su justificación en la enseñan-
za
Cuarta parte
La Expresión Visual y Plástica 
pretende además aportar al 
individuo, sensibilidad para dis-
cernir entre el verdadero arte y  
el pseudo arte insulso y embru-
tecedor, como las malas pelí-
culas, torpes obras teatrales, 
muchas revistas, obras musica-
les y canciones, etc., que fo-
mentan una sensibilidad burda 
y regresiva.
Tomada la cultura artística co-
mo actividad dinámica, desa-
rrolla capacidades manuales, 
cultiva el espíritu y hace hom-
bres creativos para la lucha de 
la vida y le va introduciendo en 
la compresión de obras artísti-
cas de todos los tiempos. El 
dibujo, la pintura, el modelado 
y tantas otras técnicas, consti-
tuye un proceso complejo, que 
si es libre, siempre hay una 
relación entre la personalidad 
del autor y su obra. El educa-
dor que conoce  las caracterís-
ticas de la tarea encomendada 
conforme a la edad y psicolo-
gía del tipo de alumno, podrá 
alentar a un tímido a que se 
exprese sin miedo, a que lo 
haga con un amplitud y desen-
voltura; al perezoso a que cu-
bra la superficie y realice los 
detalles precisos, siempre tra-
tando de desarrollar  cualida-
des positivas que sirvan de 
terapia de defectos de perso-
nalidad. Ante todo, la obra libre 
debe servir para estimular la 
creatividad, la iniciativa, la ex-
perimentación, adquirir sentido 
del acabado perfecto y del 
buen gusto

Paulino Lorenzo Tardón



 MAYO 2005                                                                                                                            ASEMA8
Debido a los últimos 
acontecimientos registra-
dos en nuestra querida 
Asema, quiero expresar 
mi protesta por la falta de 
dialogo y las exigencias 
presentadas por cierto 
grupo de personas: que en 
esos momentos trataban de 
ensayar una obra de teatro.
Yo, como socio  (también for-
mo parte de la Junta Directi-
va), me divierto en la sede, 
que es a lo que venimos casi 
todos los socios y como 
miembro de la Junta actúo 
cuando se dirigen a mí en 
esos términos. 
Puedo oír y de hecho oigo 
todo tipo de comentarios so-
bre, actuaciones o proyectos 
que se comentan en la sede, 
comentarios que van dirigidos 
a los socios sin más, lo cual 
me parece correcto, y como 
socio me doy por enterado 
pero solo como un socio más, 
ahora bien lo que no me pare-
ce correcto es que la Junta 
directiva tenga que ir escu-
chando y enterándose por los 
comentarios de los demás 
socios lo que se está prepa-
rando. 
La Junta que fue nombrada 
en Asamblea, está para dirigir 
la asociación, no para que la 
dirijan otros socios que no han 
sido nombrados, por el hecho 
de hacer algo para Asema. 
Imponiendo su criterio y sin 
comentar nada con ella.
Creo, sería lo correcto, que 
cualquier actuación dentro de 
la sede y que afecta a todos 
los socios debería ser comu-
nicada a la Junta, porque no 
es bastante con coger el mi-
crófono y decir lo que uno 
quiere hacer, porque  llegado 
el momento de realizarlo nos 
encontramos con las imposi-
ciones por parte del grupo, 

que en su pensamiento creen 
que ya se ha comunicado, no 
se solicita permiso, no se co-
menta con la Junta que dispo-
nibilidad de locales hay ni de 
tiempo, simplemente se impo-
ne día y hora, y si la junta no 
lo acepta, nos estamos car-
gando Asema, amenazamos 
con darnos de baja o simple-
mente dejamos de cooperar 
con la asociación o la Junta.
Todos habéis visto u oído los 
problemas que hemos tenido 
por los dichosos domingos, 
hemos prohibido que celebra-
ra su cumpleaños un socio, no 
hemos permitido que los del 
grupo de teatro en octubre 
ensayaran en domingo a puer-
ta cerrada. En este último ca-
so no se prohibió que ensaya-
ran cualquier día de la sema-
na sino el hecho de ser en 
domingo y a puerta cerrada y 
además, también se comunicó 
el viernes a última hora, con la 
imposición de que si no podí-
an ensayar el domingo no 
habría representación.
¿Solo  por este afán de traba-
jar por Asema, es suficiente 
para no contar con la Junta y 
ponerla entre la espada y la 
pared?.
Ahora sin contar con la Junta 
se presentan el viernes por la 
noche y el único comentario 
que hacen es “el domingo ve-
nimos a ensayar”. Volvemos a 
empezar, somos dictatoriales, 
no dejamos hacer nada a los 
socios que solo piensan en 
Asema.
Esta Junta tomó la decisión de 
que no se habría los domin-
gos hasta que no se pudiera 

hacer para todos. 
Un socio vino a hablar con 
la Junta para enterarse un
poco mejor de lo que ha-
bía sucedido y tratar de 
solucionarlo de la mejor 
manera posible. La junta 

tomó en cuenta las opiniones 
de esta persona que volunta-
riamente se ofreció a colabo-
rar.
En un último esfuerzo por lle-
gar a un entendimiento, la 
Junta ha mantenido contactos 
con las personas implicadas, 
se reconsideró la negativa de 
la junta y se decidió que se 
abriría los domingos que hi-
ciesen falta, no solo para los 
del teatro sino para todos los 
socios, no pudiéndose llegar a 
un acuerdo.
Por otra parte esa misma no-
che hubo comentarios por par-
te de muchos socios en contra 
de la actuación de la Junta, 
solo habían oído una parte, la 
del grupo de teatro.

Jesús Pardo, socio 1.722

ProtestaProtestaProtestaProtesta
Lo que se oye por ahí

ANUNCIOANUNCIOANUNCIOANUNCIO
Se están repartiendo los 
NUEVOS ESTATUTOS, 
los socios que estén inte-
resados  en ellos pueden 
pasar por Secretaría a re-
cogerlos.

Las AsesLas AsesLas AsesLas Asesoooorías rías rías rías 
Jurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y Psicológiiiicacacaca
Para cualquier consulta con 
el abogado, Antonio Ace-
vedo o la psicóloga, Mª 
Luisa Pérez debéis apunta-
ros en Secretaría, os llama-
remos para daros la cita 
con el día y hora en la cual 
podréis hablar con ellos en 
los locales de la Asocia-
ción.
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 Fie Fie Fie Fiessssta de San Isidrota de San Isidrota de San Isidrota de San Isidro

Sábado 7Sábado 7Sábado 7Sábado 7
a las 21 horasa las 21 horasa las 21 horasa las 21 horas

Anímate y ven a la Verbena

Socios 3€
Invitados 5€ 

Chulapas y chulapos acercaros 
a bailar unos chotis

Cena y limonada
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Excursión

“RUTA DEL QUIJOTE”
Villanueva de los Infantes y

el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

DOMINGO 15 DE MAYO
SALIDA 8,30 HORAS DESDE LA

IGLESIA DE SAN SEBASTIAN
CALLE ATOCHA ESQUINA CON CALLE SAN SEBASTIAN

PROGRAMA 
8,30 h           Salida de Madrid
10 – 10,30 h Descanso en la Carretera
11,30 h         Llegada a Villanueva de los Infantes
11,45 h         Comienzo de la visita guiada a Villanueva de los Infantes
14 – 16 h      Comida
16,15            Continuamos el camino hacia el Parque
16,45 h         Llegada al Parque
17 – 18,45    Recorrido guiado por el Parque Natural
19 h              Salida hacia Madrid

Excursión preparada y guiada por nuestra compañera Isabel Ramos.
En Villanueva de los Infantes y en las Lagunas de Ruidera además contare-
mos con guías locales.

El precio será de 30 € para los socios y de 35 € para los invitados.
El precio incluye transporte, comida, entradas y guías.

Información e Inscripciones en Secretaría.
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Paseo por MadridPaseo por MadridPaseo por MadridPaseo por Madrid
En nuestro habitual paseo por 
Madrid, hablamos de la esta-
ción de Atocha, aquí amplia-
mos su conocimiento.
En febrero de 1889 se 
presentó el definitivo 
proyecto de la que se-
ría la Gran estación de 
Ferrocarriles de Ma-
drid, centro geométrico 
de las líneas de Espa-
ña. El primitivo edificio 
fue inaugurado en 
1851 por la reina Isa-
bel II, con motivo de la 
puesta en funciona-
miento de la línea Ma-
drid-Aranjuez. Un voraz in-
cendio terminó con él, siendo 
de necesidad vital la construc-
ción de uno nuevo y dejar la 
estación de Delicias para fun-
ciones de mercancías. Una 
vez terminada la nueva esta-

ción será una hermosa edifi-
cación de hierro y cristal, sali-
da del diseño del arquitecto 

Alberto del Palacio, mientras 
que el difícil calculo de la es-
tructura ha sido llevado a ca-
bo, al parecer, por el ingeniero 
Saint James. La construcción 
corresponde a una tipología 
sencilla con una gran nave de 

acero, cerrada por un extremo 
que cubre vías y andenes con 
dos edificios paralelos a ella. 

La cubierta curva es 
una experiencia límite 
que a buen seguro se 
tomará por modelo en 
otras estaciones y edi-
ficios semejantes en 
Madrid y del resto del 
país. La estación de 
Atocha o de Mediodía 
como popularmente se 
la denomina, al inaugu-
rase la del Norte o 
Príncipe Pío, no se fi-
nalizaría y pondría en 

funcionamiento hasta 1892, 
siendo desde entonces y has-
ta la inauguración de la de 
Chamartín la más popular y 
que abservería el mayor tráfi-
co de viajeros. 

Miguel Camarena

Anécdota de Quevedo a la mujer madrAnécdota de Quevedo a la mujer madrAnécdota de Quevedo a la mujer madrAnécdota de Quevedo a la mujer madriiiileña.leña.leña.leña.
Con motivo de la visita al Madrid del Siglo de Oro.
1606. En este año, la corte y 
con ella Quevedo ha regresa-
do a Madrid. De nuevo la villa 
es también corte. El escritor 
madrileño es ya conocido de 
muchos al igual que son co-
nocidos –y temidos- su impla-
cable ingenio satírico, su agu-
deza verbal, que sabe jugar 
con las palabras hasta límites 
insólitos. Suscita admiracio-
nes y también odios. Su pre-
sencia física es, ciertamente, 
poco afortunada: anda con 
una acusada cojera, y el color 
rojizo de su barba es, según 
algunos,  augurio de mala 
suerte y acaso también posi-
ble indicio de judaísmo.
Un día –lo cuenta Pablo Anto-
nio de Tarso-, habiendo esta-
do Don Francisco con algunos 
caballeros en casa de unas 
damas para oírlas cantar y 

tocar el arpa, en que eran es-
timadas, que las visitaban los 
mayores señores, y como iba 
de hábito largo para encubrir 
la fealdad de los pies, descu-
briosele casualmente un pie. 
Viéndolo una de ellas, dijo      
–oh que mal pié-. Reparó otra 
y añadió –con mal pie entra-
ron vuestras mercedes aquí-. 
Reíanse las damas de la con-
versación; haciendo mofa y 
burla, muy propio de las muje-
res de Madrid, que son prontí-
simas y se précian de enten-
didas. Estuvo Don francisco 
muy severo y con igual pronti-
tud respondió: -yo les prometo 
a vuestras mercedes, señoras 
mías; que hay otro peor en el 
corro-. Empezaron entonces a 
mirarse unas a otras y a regis-
trar los pies de los que venían 
en su compañía, diciendo. 

¿cuál será?. Y despues que 
les hubo detenido algún rato 
en duda y curiosidad sacó el 
otro pie y dijo:    -éste seño-
ras-. Pues tenía él, un píe más 
mal hecho y más torcido que 
el otro.

Miguel Camarena

Soluciones
Jeroglífico:
Isidora
(I,SI;D,ora -aro al revés-) 
 

Adivinanzas:
1. El candado 
2. La llave
3. La puerta 
4. El ayer

Sopa de letras:
Marrano, Cochino, Puerco, 
Gorrino, Tocino, Chancho, 
Gocho, Porcachón.
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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 6, 13 y 20, 20,30 h. 
Curso: Relaciones entre 
Abuelos y Nietos. Impartido 
por Mª Luisa Pérez Caballero 

y Antonio Acevedo.

Viernes 27: Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, 20 h en 
primera convocatoria y 21 en 
segunda. Único punto del día: 
Reglamento de Régimen Inter-
ior

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 30 de Abril, celebra-
ción del Día de la Madre, os 
ofreceremos una copa de 
Cava.

Sábado 7: 21 h. Fiesta de 
San Isidro: Ambiente de ver-
bena.

Sábado 21: La Riviera Nues-
tro compañero Santiago nos 
propone una salida para bailar 
en la Riviera. Como siempre 
os apuntáis en secretaría.

Sábado 28: Bingo, después 
de cenar unos cartones, suerte 
para todos.

Domingo 15: Excursión Ruta 
del Quijote, en la que vere-
mos: Villanueva de los Infantes 
y Parque Natural de las Lagu-
nas de Ruidera. Visitas guia-
das. Precio 30€. Incluye todo.

Domingo 29: 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: Paseo de la Flo-
rida - Templo de Debod, en el 
que veremos y comentaremos, 
entre otros, los siguientes luga-
res: 
Paseo de la Florida, estación 
del Norte, ermita de San Anto-
nio –con entrada a la ermita-, 
memorial a las víctimas del 3 
de mayo de 1808, la Rosaleda 
y el Templo de Debod.
La cita es a las  11,30 horas, 
en la Paseo de la Florida junto 
a la estación del Norte. 

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.

Cumpleaños
Este mes te-
nemos el gusto 
de felicitar a los  
siguientes com-
pañer@s:

Día 2: Toñi Flores
Día 5: José Luis Iribarren
Día 12: Amaya Martín
Día 18: Virginia Rosado
Día 22: Rafael Molina
Día 22: Toni Rodríguez
Día 24: José Luis Villaverde
Día 25: Rosario Fernández
Día 25: Santiago Arias
FELICIDADES A TOD@S FELICIDADES A TOD@S FELICIDADES A TOD@S FELICIDADES A TOD@S 

PEQUEÑOS  
                    ARREGLOS
                        CASEROS

                        JULIO
               Telf: 91 611 20 80

CERÁMICA
PARA

REGALO

FALI
91 666 18 04


