
 
 

 

A vosotros 
Que os lo merecéis por hacernos la vida más agradable 

A vosotros, a todos los que 
sentís algo por los demás, 
por la asociación, que necesi-
táis estar en contacto con la 
gente, que tenéis ganas de 
enseñar a los demás socios, 
que sois capaces de hacer 
algo en pro de las demás. A 
vosotros que tenéis la sufi-
ciente fuerza como para se-
guir pensando que se pueden 
hacer muchas cosas y que 
además vale la pena, luchar 
por mantener un cierto nivel 
de actividades, entretenimien-
to o diversión. 
A pesar de todos los esfuer-
zos, de todas las luchas, de 
los encontronazos que os 

encontráis, vosotros sois los 
que hacéis que Asema siga 
funcionando. 
Hoy por hoy Asema es un 
sitio de encuentro, entreteni-
miento  y diversión en su ma-
yor parte y es eso es lo que 
los socios están demandan-
do.  
Relacionarse con personas 
afines, olvidarse de los pro-
blemas diarios y tener un lu-
gar donde poder sentirse 
bien, no es tarea fácil, si po-
demos lograrlo dependerá de 
la colaboración de todos los 
socios.  

 Jesús Pardo 

 
Encuentro de 
expresiden-
tes de Asema 
El viernes 20 de mayo hubo en 
Asema un encuentro informal 
de expresidentes de Asema. 
Una cita no preparada que por 
razones de calendario y del 
tiempo que los expresidentes  
disponían se celebró así de 
deprisa. 
Lo bueno y eso con un poco 
más de tiempo, -hay que locali-
zar al resto de las personas- es 
hacer una reunión con todos  
los que en su día dedicaron su 
tiempo y sus esfuerzos a que 
Asema continuase. 
El encuentro fue entrañable, 
nos contaron anécdotas de los 
comienzos de la Asociación, de 
los locales y de los socios, fue 
una experiencia para repetir 
con los demás expresidentes. 

Trofeos para los 
torneos de  
Dardos y Dados. 
 

Primer premio de Dados 

 

Primer premio de Dardos 

Premio Membrillo 

Nuestra compañera Faly ha 
diseñado estos trofeos para los 
campeones de los torneos y 
para los membrillos. Se entre-
garán al 1º, al 2º y a los men-
brillos de cada torneo. Un boni-
to recuerdo de haber participa-
do. 

Matrimonio y ta-
lento.  
Jesús nos dejó este artículo 
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Recuerdos de otro 
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La confirmación frustrada  
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Cocina
CAZÓN EN ADOBO

Elaboración:

Faly

Se saca de la nevera y se escurre muy bien. Se enharina
y se fríe en aceite muy cal"iente (preferiblemente en freido
ra). Se sirve muy caliente.

PRECIO
SOCIOS 30€

INVITADOS 35€

Ingredientes:

,

EXCURSION
LERMA, COVARRUBIAS y
Sto. DOMINGO DE SILOS

DOMINGO 26 DE JUNIO

- 2 cucharadas de orégano
- 3 ajos
- 1/2 kg. de cazón en trazos
- sal
- 3 cucharadas soperas de vinagre
- 1 cucharadita de pimentón
- 4 cucharadas soperas de agua

En un recipiente se pone el cazón. A parte, en un mortero
se machaca el ajo, el orégano y la sal. Se le añade el
pimentón, el vinagre y el agua y se echa encima del
cazón. Se deja un día en la nevera.

Se ruega en la inscripción el n° de
Teléfono e indicar si se es jubilado o
parado

8,30 h Salida de Madrid
10,00 h Parada en ruta
12 - 13,15 h Visita guiada por Lerma
13,30 h Salida hacia Covarrubias
14 h Comida
16 h Visita de Covarrubias
17 h Salida hacia el Monas. de Silos
17,30 - 18,30 h Visita del Monasterio
19 h Canto Gregoriano
19,45 h Salida para Madrid

Coordinador:
Jesús Pardo

Colaboradores:
Jesús Alonso

Luis Ballesteros
Toñi Flores

Miguel Camarena

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
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Vicepresidente:
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Matrimonio y talento (diálogos) 
—Le digo que no, y se lo repetiré 
mil veces.  
El matrimonio no es compatible 
con el trabajo de un gran  artista. 
—Eso es una suposición muy 
temeraria. ¿Porqué ha de haber 
incompatibilidad entre la creación 
artística y la vida conyugal? 
—Por mil razones, amigo mío. El 
artista debe entregarse por ente-
ro a su obra. Sueña en el espa-
cio que separa el mundo real  del 
mundo que él a construido. El 
matrimonio, la obligación de 
mantener a la mujer y a los hijos, 
le impone el deber de encerrarse 
en el mundo real. La esposa exi-
ge una vida en sociedad, de re-
laciones, de seguridad. El gran 
artista es antisocial. A sus ojos, 
hombres y cosas sólo existen 
para ser interpretadas. Abrumarle 
con responsabilidades familiares, 
es transformar un caballo de ca-
rreras en una bestia de carga. 
—Pero… 
—Un momento. Todavía no he 
terminado. El artista necesita 
conocer y pintar numerosos y 
diversos seres. Cualquier mujer 
que le inspire deseo, o simple-
mente interés, puede convertirse 
en modelo de una obra maestra. 
Condenarlo a la monotonía con-
yugal, a la vida reglamentada, es 
cortarle la mayor fuente de inspi-
ración. Sin madame de Berny, 
sin la duquesa de Castries, sin 
madame Guidoloni Visconti, Bal-
zac jamás hubiera sido Balzac. 
—Terminó casándose con ma-
dame Hanska. 
—Este fue su gran error. Mada-
me Hanska, antes del matrimo-
nio, le inspiró (tal vez) El médico 
Rural y Modeste Mignon. Conver-
tida en madame Balzac ya no le 
inspiró nunca nada más que el 
deseo de morirse. Vea los más 
grandes: Voltaire, Stendhal, 
Flaubert, Proust…todos solteros. 
—Víctor Hugo estaba casado y 
era padre de familia,y esto no le 
impidió escribir Las contempla-
ciones y Los miserables. 
—¡Vaya un ejemplo! Hugo no 
escribió Las contemplaciones y 
Los miserables porque estaba 
casado, sino a pesar de estarlo. 
Jamás habría imaginado Cosett 

sin Juliette Drouet; jamás habría 
escrito sus más bellos poemas 
de amor sin Juliette. Y fue otra 
Juliette que dio fuerzas a Cha-
teaubriand para escribir las ma-
ravillosas Memorias de ultratum-
ba. ¿No es también gracias a la 
“dur Parc” que Cornielle, silen-
cioso durante siete años, encon-
tró el valor que le faltaba para 
volver a la escena? 
—Dickens hizo un matrimonio de 
amor… 
—Que resultó un error. En reali-
dad la primera inspiración de 
Dickens fue una cuñada adora-
da; la última una actriz joven. 
—No me negará usted que Sofía 
Tolstoi ejerció un papel muy im-
portante en la vida y obra de su 
marido. Se la puede encontrar en 
muchas páginas de sus novelas. 
Es la protagonista de la Sonata a 
Kreutzer. De la adorable Nata-
cha, Tolstoi decía: “He tomado a 
Sofía, la he fundido con Tatiana y 
ha salido Natacha” 
—Esta vez le doy la razón. Sí, 
Tolstoi encontró en su hogar y en 
la historia de dos familias (la su-
ya y la de su mujer) material para 
sus más bellas novelas. ¿Por 
qué? La historia de los Tolstoi, 
de los Volkonski y de los Behrs 
era de una asombrosa plenitud; 
porque esta familias eran tan 
numerosas que podían suminis-
trar todo un pueblo de persona-
jes. La excepción no prueba que 
la regla sea falsa y por lo demás 
Tolstoi, desde su madurez, se 
hallaba virtualmente en fuga. En 
el ambiente familiar, se ahogaba. 
La huida brusca y la muerte del 
anciano en la pequeña estación 
de Astapovo, no son sino las úl-
timas consecuencias de una an-
tigua rebeldía. Digamos, si usted 
quiere, que el matrimonio había 
inspirado a Tolstoi (por lo menos) 
un sentimiento muy fuerte: El 
horror del matrimonio. 
—Sintió aún más el horror del 
adulterio (lea Ana Karenina), el 
de la vida disoluta (en Resurrec-
ción) y la del celibato (la tristeza 
de Levine hasta el momento en 
que se convierte en novio de Ke-
ty). Tolstoi era menos hostil al 
matrimonio que ala carne. La 

temía, sentía su aguijón y trataba 
en vano de modificarla. Admito 
que el matrimonio al menos en 
sus primeros tiempos, la había 
apaciguado. Al fin podía satisfa-
cer sin remordimientos esta acu-
ciante sensualidad que tanto le 
había hecho sufrir. El matrimonio 
le dejaba el espíritu libre para 
trabajar. El matrimonio había 
triunfado. 
—Esto me hace pensar en una 
frase de Bernard Shax. “El éxito 
del matrimonio estriba en que 
combina en máximo de tentación 
con el máximo de comodidad”. 
En efecto, esos temperamentos 
insaciables agotan y alejan a sus 
esposas. Madame Hugo pide 
clemencia y suelta su cabellera 
para el débil Saint-Beuve. Esto 
me lleva a mi razonamiento: La 
moral del gran creador no puede 
ser la común. Me refiero tanto a 
los pintores como a los escrito-
res. Delacroix era soltero, y 
Courbet y Van Gogh, y Toulouse-
Lautrec…Gauguin huyó al fin del 
mundo. 
—Pero Saskia ilumina la vida y la 
obra de Rembrandt. 
—Saskia muere joven. Si Adéle 
Hugo hubiese fallecido después 
de Las hojas de oto-
ño…Acuérdese de los versos de 
Byron:  
Si Laura hubiera sido la mujer de 
Petrarca, ¿habría escrito sonetos 
toda su vida? 
—¿Se puede imaginar a un gran 
poeta cantando el amor conyu-
gal? 
—Inglaterra tiene uno, que Paul 
Claudel admiraba: Coventry 
Patmore. Aunque se casó tres 
veces. La renovación del tema 
añadía mucha fuerza a la fideli-
dad.  
—Por último Lamartine, Vigni… 
—El Lago no fue escrito para 
madame Lamartine ni La casa 
del pastor para madame de Vig-
ni. Acepto que el matrimonio 
pueda conducir a la realización 
de una obra maestra, con la con-
dición de que se pueda salir de 
él. 
—Es usted demoledor. 
—Y usted un conformista. 

Jesús Alonso 
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Recuerdos de otro tiempo
La “confirmación” 
frustrada 
“Mañana tenéis que venir sin 
almorzar, en ayunas, por que 
viene el señor obispo a daros 
la confirmación” fueron las 
palabras de la maestra y sub-
rayadas por el señor cura 
momentos antes de acabar la 
clase. 
¿Qué sería eso de la confir-
mación? .Era la pregunta que 
todos los chicos nos hacía-
mos.Entre burlas y veras, al-
guno afirmaba, es que el obis-
po te dice, “yo soy el obispo 
de Roma, y para que te 
acuerdes de mi, toma, y te da 
un capón”. 
Los cuatro largos kilómetros 
que distanciaban el puebleci-
llo de montaraz hogar y la 
notable sartén de gachas pre-
parada para el almuerzo fami-
liar, fueron racional motivo 
para que el sentimiento ma-
ternal orillara el respeto al rito 
católico de permanecer en 
ayunas hasta después de la 
comunión, que seria pasadas 
tres o mas horas, que, imagi-
nando a su hijo sufriendo el 
innecesario acoso del ham-
bre, decidió que este partici-
para en el festín de gachas 
antes de salir camino de la 
iglesia aldeana advirtiéndole, 
eso si: “si te preguntan, dices 
que no has almorzado” y así 
participara con los demás ni-
ños del pueblo en el espectá-
culo que como trascendental 
suceso deslumbraba la imagi-
nación ilusionada de las infan-
tiles mentalidades sabiamente 
inducidas.Arrodillados, con los 
brazos apoyados en la baran-
dilla que nos separaba del 

altar, formábamos una línea 
ocupando todo el ancho de la 
iglesia. Las madres quedaban 
dos o tres metros detrás de 
nosotros. 
El curioso o desconfiado sa-
cerdote, empezó por un ex-
tremo preguntando a cada 
chico ¿has almorzado?. 
No, era la monótona contes-
tación repetida hasta que lle-
gó mi turno. 
La disyuntiva entre la adver-
tencia de mi madre y el deber 
de no mentir, presionando mi 
mente, prisionera a su vez de 
los tendenciosos preceptos 
del catecismo, machacona-
mente repetidos como princi-
pal enseñanza recibida en la 
escuela, se resolvió con un “si 
señor”. 
¿Que has almorzado? inquirió 
el engalanado pater. 
Gachas, respondió con visible 
azoramiento el inocente par-
vulillo cuyo instinto presintió la 
llegada de algún misterioso 
castigo cuya culpa no com-
prendía porqué el agradable 
sabor de las gachas no se lo 
había revelado. 
El solemne e inquisitivo gesto 
del sacerdote ordenándole 
salir de la fila, alejándole de 
sus compañeros y amigos de 
estudio, juegos e ilusiones, 
dejó tan abatidamente aturdi-
do su cerebro que, incapaz de 
sobreponerse a la humillación 
recibida, fue sollozando a re-
fugiarse junto a su madre que, 
contrariada pero no abatida, 
contemplaba la escena. 
Condenado a la condición de 
escéptico espectador, pudo 
ver como sus amigos, sumi-
samente arrodillados junto a 
la balaustrada que les sepa-

raba del oficiante, recibían en 
la boca, de manos de este, y 
mientras pronunciaba unas 
misteriosas palabras, sendos 
pequeños discos de pasta 
blanquecina, e inmediatamen-
te cerraban sus bocas y, obe-
deciendo la orden de, con la 
mirada hacia el suelo en señal 
de humilde recogimiento, -
tampoco comprendía lo que 
esta frase significaba- se ale-
jaban hacia los bancos donde 
las respectivas madres les 
esperaban y aconsejaban que 
no masticaran la hostia que el 
señor cura había puesto so-
bre su lengua, porque de 
hacerlo caería sobre ellos tal 
castigo eterno que se verían 
en el tenebroso infierno, que-
dando aterrados de aquel pe-
ligro que, sin comprenderlo, 
les obligaba a obedecer por 
temor al supersticioso influjo. 
Dos horas mas tarde los jue-
gos en la plazoleta cercana 
reunirían a los infantiles ami-
gos olvidándose del grotesco 
suceso que le eliminara de 
compartir con ellos aquella 
ceremonia aldeana. 
El obispo, requerido quizá por 
quehaceres más importantes 
para él, no acudió a solemni-
zar con su presencia la cere-
monia del sacramento anun-
ciado, y la confirmación no se 
volvió a recordar. 
Sin embargo, la humillación 
sufrida que tal discriminación 
le produjo al mentor de esta 
anécdota, quedó imborrable 
en mi memoria a lo largo de 
mi vida como un acto de inútil 
injusticia humana e innecesa-
ria afrenta infligida por un 
convencional ritual religioso. 

-----oooOooo----



A5EMA JUNIO 2005 5

Soluciones en página 11

Anunciarse aquí,
no tiene precio

No lo comentes con nadie Ju
lia, pero desde hace tres me
ses, a la ensalada de mi mari
do, en lugar de ponerle vinagre
le pongo viagra, y no sabes
que gozada.

Rece un credo y los retiras.
Es que soy comunista.
Entonces, en lugar del credo,
canta la internacional.

cosas en a mesa pon ras

e u E N D e H A o e T

H M A R R A N e o o A

S A P o e E S o S A V

N N T N E H o o e B H
e T E E S o T A L P A

H E G N L e R T G I H
o L R e R L E R P E A

L P R V G E I D R P R
A J R U T E B V A S E
S A I N R L U Y R F P

,."

I M E e N F e H E E o
U u o R e A e N p o S
F D L L E T A N o F D

Ad¡vinanzas

Señora, ¿cuanto tiempo tienen
que cocer los huevos pasados
por agua?

1. Todos me esperan pero
nunca llego, porque cuando
llego yo desaparezco.
2. ¿Qué es una «orilla»?
3. Aunque sea tan pequeño,
siempre separo y siempre de
tengo.

Según el historiador norteame
ricano Michael Tobias, entre
1945 y 1976 tuvieron lugar en
el mundo 133 guerras que de
jaron 25 millones de muertos.

Humor

Bisiochemitry, de Nueva York,
en el último siglo el volumen
de grasa en la carne de pollo
ha aumentado en un 1000 por
ciento.

Pasatiempos
Sopa de letras

8 d '

Breves

Jeroglífico

¿A dónde vas?

Por Jesús Pardo

La carne de gallina era más
sana, pero menos sabrosa en
tiempos de nuestros bisabue
los. Según la revista Journal of

Santiago Arias

v" En el reír fuerte y recio, se
conoce al hombre necio.
v" Si de mujer te fiaste la
erraste.
v" Suegra que se lleva la
muerte, es desgracia con suer
te.
v" Teta la que en la mano
quepa.
v" Una vez a la semana es
cosa sana, una vez al mes
poco es.
v" Vista larga, lengua corta y
huir, de la que no te importa.
v" Comer ajo y beber vino no
es desatino.
v" La alegría es un tesoro,
que vale más que el oro.
v" Quien tira de más cerca
más veces acierta.
v" Quien levanta la liebre para
que otro la mate, es tonto de
remate.

El Rincón
del Refrán
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Consultoría Psicológica 
 

Dado el interés que muchos 
de los asociados de Asema 
habéis mostrado por diversos 
temas relacionados con la 
Psicología, iniciamos un nue-
vo proyecto encaminado a 
dar respuesta a vuestras in-
quietudes e interrogantes. 
 
LA ASIGNACIÓN DE LA 
GUARDA Y CUSTODIA: 
ASPECTOS A VALORAR. 
“Custodia” es la palabra con 
la que se designa por un lado 
el derecho y el deber de un 
progenitor de mantener al hijo 
en su hogar familiar, así co-
mo el derecho y el deber de 
ese progenitor de atender las 
necesidades de su hijo y 
ofrecerle el cuidado y aten-
ción necesarios. 
 
La asignación de la guarda y 
custodia es un elemento de-
terminante de las futuras re-
laciones entre los progenito-
res y sus hijos. Quien ejerza 
esa custodia disfrutará de un 
mayor contacto e interacción 
con sus hijos. En este sentido 
conviene hablar de dos con-
ceptos: 
 
“Progenitor continuo” es al 
que se asigna la custodia, 
con quien el menor permane-
cerá más tiempo y quien de-
cide sobre las cuestiones co-
tidianas que surgen en el día 
a día. 
 
“Progenitor discontinuo”: es el 
progenitor que pierde la con-
tinuidad en la relación con su 
hijo, limitándose la misma a 
un régimen de comunicación 
y visitas asignado. 
 
En el momento en que la pa-
reja decide romper su rela-

ción, un aspecto de gran im-
portancia es la consideración 
de que sus responsabilidades 
parentales han de seguir 
siendo ejercidas de forma 
conjunta, y cuanto más ga-
ranticen al menor la presen-
cia continua de ambos pro-
genitores, mejor se adaptará 
el niño/a a la nueva situación. 
 
Teniendo como base el equi-
librio psicológico del menor 
es fundamental que sea cual 
fuere el miembro de la pareja 
parental con el que conviva el 
menor, se garantice el ejerci-
cio tanto de la función  pater-
na como la materna, pues el 
niño/a precisa de ambas para 
su correcto desarrollo emo-
cional. 
 
Los profesionales que traba-
jamos en esta materia consi-
deramos  en la asignación de 
la custodia  los siguientes 
criterios:   
 
Procurar mantener el contex-
to social del menor (colegio, 
amigos y familiares). 
• Valoración de la salud 
mental de los progenitores. 
• Considerar las habilidades 
educativas de los padres. 
• Actitudes de cada proge-
nitor que favorezcan las rela-
ciones entre el menor y el 
otro progenitor. 
• Actitud de respeto hacia el 
excónyuge. 
• Desarrollo del apego y 
vinculo afectivo con  cada 
una de las figuras parentales. 
• Preferencias de conviven-
cia expresadas por el menor. 
 
Los progenitores deben, bien 
por iniciativa propia o bajo el 
asesoramiento de un profe-

sional, hablar de sus respon-
sabilidades y obligaciones en 
torno a la custodia de sus 
hijos, considerando todas las 
alternativas y buscar las me-
jores condiciones que garan-
ticen un sistema de comuni-
cación amplio y flexible entre 
cada una de los progenitores 
y los menores. Los padres 
han de aprender a cooperar y 
desde su nueva perspectiva 
familiar valorar que las deci-
siones que tomen han de ve-
lar por el interés de sus hijos.          

 
M ª Luisa Pérez Caballero 

Asesora Psicológica ASEMA

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

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

Las Asesorías  
Jurídica y Psicológica 
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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 El Abogado responde 
Os presentamos esta nueva 
sección para que podáis con-
sultar y hacer preguntas al 
abogado 
 
LAS DISTINTAS FORMAS 
DE CUSTODIA DE LOS 
HIJOS 
La legislación vigente en ma-
teria de familia, derivada de la 
Ley 30/1981 de 7 de julio (la 
comunmente denominada Ley 
de Divorcio), ha establecido 
de forma general las siguien-
tes formas de custodia de los 
hijos: 
 

1) CUSTODIA EXCLUSIVA 
de los hijos, en la que uno de 
los progenitores ejerce de 
forma personal todas las fun-
ciones propias de la guarda y 
custodia, quedando el otro 
como titular de un determina-
do régimen de visitas, que le 
permita mantener el vínculo 
afectivo con sus hijos. 
Sin embargo, aunque esta 
fórmula se aplique a casi el 
100% de los casos, existen 
otras formas de custodia que 
los Jueces no contemplan, 
pero deberían valorar en lo 
que pueden tener de más fa-
vorables para la familia, sa-
liendo de la rutina en la que 
actualmente se encuentran. 
Estas otras formas de custo-
dia son las siguientes: 
 

2) CUSTODIA COMPARTIDA: 
Bajo este sistema, los hijos 
vivirían por períodos de tiem-
po iguales (semanas o meses) 
con uno u otro de sus progeni-
tores, en los respectivos do-
micilios de ambos. Esta fórmu-
la de atribución de las funcio-
nes de los hijos viene siendo 
reivindicada desde sectores 
cercanos a los padres de fami-
lia separados, y está siendo 
objeto de gran polémica en los 

medios de comunicación, toda 
vez que desde organizaciones 
de mujeres se intenta evitar su 
implantación. Parece ser que 
en la futura Ley solo se con-
templará esta posibilidad si 
existe acuerdo de los padres. 
Exige ciertas condiciones que 
no se dan en todos los casos, 
sino solo en una minoría 
(proximidad de domicilios, 
tiempo de dedicación, medios 
suficientes, etc.). Cada uno de 
los cónyuges asume los gas-
tos de los hijos en los perío-
dos en que conviva con ellos. 
 
3) CUSTODIA ALTERNATI-
VA: Supone el que los hijos 
vivan siempre en el domicilio 
familiar, y sus padres se alter-
nan por períodos iguales en 
su convivencia con ellos. Este 
sistema implica una evidente 
incomodidad para los progeni-
tores que tienen que cambiar 
de residencia con mucha fre-
cuencia, aunque puede facili-
tar la liquidación de los bienes 
ente ellos. 
 
4) CUSTODIA PARENTAL: Es 
aquella en la que, por ausen-
cia de lo padres, u otros moti-
vos de importancia, la custo-
dia de los hijos se otorga a los 
abuelos u otros parientes de 
aquellos, que ejercerían estas 
funciones bajo la autoridad del 
Juez. 
 

5) CUSTODIA INSTITUCIO-
NAL: En la que por las mis-
mas razones que la anterior, y 
en defecto de parientes capa-
citados para ello o dispuestos 
a asumirla, la guarda de los 
hijos se concede a una institu-
ción tutelar. 
 

6) CUSTODIA CONJUNTA: 
Personalmente soy favorable 
a este sistema, puesto que 

podría aplicarse a la generali-
dad de los casos. Consistiría 
en que no se hiciera formal-
mente una atribución de la 
guarda de los hijos a ninguno 
de los progenitores quedando 
esta función indiferenciada de 
la patria potestad. Los hijos 
residirían en un domicilio con 
uno de sus progenitores, pero 
teniendo el otro acceso libre a 
ellos, sin la limitación que im-
pone un concreto régimen de 
visitas. 
En todo caso, y dado que la 
atribución de la custodia de 
los hijos es una medida que 
tiene importantes repercusio-
nes en los aspectos persona-
les y económicos de los cón-
yuges y en la liquidación de 
los bienes, y que puede con-
dicionar la vida futura de los 
hijos y su correcta formación y 
educación, entiendo no debe 
adoptarse sin la exigencia de 
las máximas garantías de 
acierto, y en todo caso, bajo 
una fórmula de seguimiento 
que permita su modificación si 
las circunstancias así lo acon-
sejaran para el mayor benefi-
cio de los hijos, que son, en 
todo caso, el bien más necesi-
tado de protección. 

Antonio Acevedo Bermejo 
Asesor Jurídico ASEMA 

 

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. 
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Arte. 
 En la antigüedad,  durante 
muchos años,  se  entendía por 
arte,  la representación lo más 
bello posible, de lo que el ser 
humano podía contemplar. Así 
lo afirma Sócrates en esta fra-
se: El arte es la producción de 
las cosas visibles. Pero ya  en 
esa época se había cambiado 
mucho y el autor tenía mucha 
más libertad que en el antiguo 
Egipto, donde si el concepto de 
arte en general  había sido  el 
mismo, la representación de las 
cosas tenía unas normas muy 
concretas. Por ejemplo, en figu-
ra humana todas las medidas y 
poses estaban estandarizado.  
El buen dibujante,  el “artista” 
mas apreciado, no era preci-
samente el creativo, sino el que 
seguía la tradición. 
 
El dibujo, lenguaje 
universal de signos. 
Su justificación en la 
enseñanza. 
 5ª parte 
Se considera la capacidad 
creadora una producción diver-
gente, opuesta a la producción 
convergente que es la que más 
importancia en las enseñanzas 
elementales, donde el éxito del 
razonamiento es una respuesta 
correcta. Frente a ésto, las ar-
tes creadoras se convierten en 
algo extraordinariamente im-
portante en la educación, aun-
que solo sea porque las artes 
impulsan el pensamiento diver-
gente, en el cual no existe res-
puesta correcta y en  el que se 
aceptan gran número de solu-
ciones para los problemas 
planteados, O lo que es lo 
mismo, infinidad de interpreta-
ciones subjetivas a un mismo 
tema. Porque  subjetivismo y 
ciencia no son incompatibles  
Infinidad de obras de  arte  de 
todos los tiempos tienen un 
planteamiento subjetivo y un 

desarrollo científico. Ello expli-
ca el por qué al Arte no es una 
ciencia exacta. 
 
¿Sabias que?  
Continuo con la imprimación de 
los soportes para pintar con  
óleo o acrílicos. Ya sabemos 
que podemos utilizar el aceite 
de linaza (Gaceta Febrero 04) 
como aglutinante de una prepa-
ración a base de pigmentos 
para imprimar, pero entonces 
tendríamos el inconveniente de 
que los acrílicos no agarrarían 
ya que no es graso sobre ma-
gro, sino al contrario. Si en el 
comercio compramos lienzo o 
tablas imprimadas y nuestra 
intención es pintar con acrílico 
es necesario enterarse bien. 
Aunque el material empleado 
para la imprimación de las dife-
rentes tablas puede ser común 
para muchas telas considero 
necesario dejar el tratamiento 
de éstas para otra gaceta y ex-
plicar que en las tablas rígidas 
una preparación especifica es 
la siguiente: A 3/4 de litro  agua 
caliente (tibia)  se le disuelve 
40 gramos de caseína indus-
trial pura  removiendo; al rato 
se añade 10 gotas  de amonia-
co y 250 gramos del material 
de carga, mezclando  todo 
bien. (También se puede partir 
de tres partes en volumen de 
agua y una de caseína e ir 
añadiendo el pigmento hasta 
conseguir la pastosidad que 
deseemos)  
Se entiende por material de 
carga el pigmento. Si el fondo 
lo deseamos blanco podría ser  
blanco de España;  o como un 
80 % de carbonato de cal ligero 
y un 20%  de oxido de titanio 
(rutilo). Si se desea que el fon-
do sea de color podemos susti-
tuir parte del blanco por una 
tierra cualquiera, menos la tie-
rra negra (Gaceta, Mayo 03) Yo 
a menudo empleo el oxido de 
hierro que mezclado con el 
blanco consigo un rosáceo de 

un valor medio que entona bien 
con muchos colores. 
Es importante que la imprima-
ción se haga  en 3 0 4 capas 
muy finas cruzadas y cada ½ 
hora 
Las tierras y pigmentos no se 
encuentran fácilmente en co-
mercios de provincias. 
En Madrid solo conozco dos 
droguerías que las venden: 
Riesgo, que está en la calle 
Desengaño y  Martínez en la 
calle Postas 19. 
Por último, he de decir que las 
anilinas no son estables a la luz 
y por lo tanto no de deben em-
plear para los fines anterior-
mente mencionados. Sólo se 
deben emplear para bocetos, o 
carteles de carácter efímero o 
cuándo éstos se vayan a re-
producir por otros medios que 
garanticen su estabilidad. Con-
tinuará.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
RECOMENDADA  
Una forma de arte es el foto-
montaje. Hoy día con todas las 
posibilidades que nos brinda la 
fotografía digital, tenemos muy 
fácil experimentar  en él. Qui-
zás alguno encuentre un nuevo 
camino en el arte. Cuando las 
técnicas no eran ni mucho me-
nos lo que son hoy, uno de los 
grandes artistas en este campo 
fue Josep Renau, antiguo Di-
rector General de Bellas Artes. 
El encarga a Picasso el mural - 
lo que sería el Guernica – para 
el Pabellón Español de la Ex-
posición Internacional de  Artes 
y Técnicas de 1937 en París. 
Los datos son: Joseph Renau. 
The American Way of Life. 
Fotomontajes: 1952 – 1966. 
Más de 50 ilustraciones, 97 
páginas, tamaño bolsillo. Co-
lección Punto y Línea. Editorial 
Gustavo Gili, S.A. (hoy desapa-
recida). Puede que alguna otra 
editorial lo haya vuelto a publi-
car. 

Paulino Lorenzo Tardón
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 RESPUESTA A JESÚS PARDO (Socio 1.722) 
En el Boletín de Mayo del año 
2005, y en su página 8 apare-
ce un artículo firmado por JE-
SUS PARDO, que por su con-
tenido ofensivo y daño a mi 
dignidad, así como a la de MI-
GUEL CAMARENA y FER-
NANDO BELMONTE, paso a 
contestar. 
Con palabras significantes, 
deshonestas y no muy bien 
colocadas, se transcriben con-
ceptos erróneos, faltas de ve-
racidad, intrincadas y oscuras. 
La lectura del mencionado ar-
tículo, descomedido me procu-
ra una mueca a la sonrisa des-
pectiva y al enfado: 
Dicho artículo es torcido, men-
tiroso y con un total descono-
cimiento de cómo sucedieron 
los hechos, tratando de justifi-
car lo que realmente es injusti-
ficable, no ajustándose en na-
da a lo que realmente sucedió. 
Jesús, como tú no estuviste 
presente en el problema, se ve 
con claridad meridiana que la 
historia te la ha contado al-
guien, quien sea, totalmente 
escorada a sus intereses. 
Mas como no quiero que se 
me olvide, te diré de antemano 
que por mi parte no habrá ré-
plica ni contrarréplica ni nada 
por el estilo a ulteriores co-
mentarios que puedan seguir; 
es decir, y dicho de otra mane-
ra, permaneceré mudo. 
Tampoco quiero que se quede 
en el tintero el gran respeto 
que siento por ti; pero lo cortés 
no quita lo valiente, como dice 
esa máxima conocida por to-
dos. Y sigo con mi exposición: 
No trates de enmascarar la 
falta de tacto, la carencia total 
de respeto a la que nos vimos 
sometidos -FERNANDO BEL-
MONTE, MIGUEL CAMARE-
NA y LUIS BALLESTEROS- y 
por qué no decirlo: la humilla-

ción. 
Nuestra falta consistió en que 
quisimos colaborar por y para 
A.S.E.M.A. ensayando —una 
sola vez- la deliciosa “Verbena 
de la Paloma”; obra, por cierto, 
complicada dado el alto núme-
ro de personas que están en el 
escenario. Conozco bien los 
problemas que presenta, pues-
to que me hice cargo de la 
misma, como actor y director, 
en la sede anterior, llevándola 
posteriormente a varios teatros 
de la Comunidad de Madrid. 
Sin pedantería ¡El éxito fue 
total!. Así se hace A.S.E.M.A. 
Debido al problema humano 
de las personas que intervie-
nen en ella, los ensayos sólo 
se pueden realizar en domin-
go, ya que muchas de las per-
sonas que intervienen, traba-
jan y no lo podrían hacer en 
cualquier día de la semana, 
como pretendía la presidenta. 
Así se hizo en la sede de Ato-
cha, disponíamos de llaves, 
ensayábamos, y nunca suce-
dió el menor percance. La pre-
sidenta, en este caso, se negó 
a dejárnoslas. Está claro que 
nos estaba echando la cuerda 
al cuello. 
Dices, Jesús, que estáis en la 
directiva para dirigirla, y no 
otros. Estoy totalmente de 
acuerdo. Yo ni quiero, ni me 
interesa, ni pretendo dirigir y 
menos imponer nuestro crite-
rio, hablo en plural, lo que tu 
expones, en tu escrito, es una 
solemne inexactitud; así como 
que “no se pidió permiso”. Y 
me pregunto: ¿El permiso de-
be ser por escrito, o simple-
mente verbal? Si es suficiente 
hablarlo, te aseguro que la 
Junta tenía conocimiento; y 
tengo mis pruebas que no vie-
ne el caso transcribir aquí. 
Ante el despótico trato que se 

nos infirió por parte de la pre-
sidenta, nuestra reacción es 
lógica, y mi respuesta es tajan-
te: No volveré, o intentaré, 
hacer nada que huela a tablas. 
Y ampliando más información, 
la que se comenta en el men-
cionado artículo, es que si 
hemos amenazado con irnos 
de A.S.E.M.A.; pues te diré 
que lo tengo in mente, aún no 
ha madurado, y no sé qué ca-
mino tomaré, debido a los 
despropósitos, falsedades, y 
mentiras encubiertas que se 
vierten en el citado artículo. 
Es, francamente, indignante. 
Y para mayor claridad; no 
hemos hecho ninguna movida 
ni soliviantado a nadie. Me 
enteré del problema en mi ca-
sa. 
Jesús, tu artículo no tiene ba-
se; no tiene pies ni cabeza y la 
información que das es sesga-
da. Pero hay más. La presi-
denta llamó a mi casa dos días 
después de lo acontecido y 
escuché lo que dijo y de mane-
ra reiterativa: “Luis te pido ex-
cusas porque considero que 
mi comportamiento no ha sido 
bueno. Me dejé llevar de los 
nervios por problemas perso-
nales. Quiero que sepas que 
mi intención no ha sido la de 
humillaros nunca, así que pido 
perdón”. 
¿Verdad, Jesús, que hay un 
evidente antagonismo entre lo 
que tu dices y lo que la presi-
denta reconoció? ¿Verdad que 
no se parece en nada a lo que 
tu trasluces en tu escrito?. 
Jesús, tienes una imaginación 
digna de encomio. La próxima 
vez que escribas, procura 
hacerlo con más quietud y so-
siego y nunca bajo la influen-
cia de nadie. 
Atentamente, 

Luis Ballesteros



     JUNIO 2005                                                                                                                       ASEMA 10 

Poemas 
Por Pedro Martín

 

 
¡Que es el día de la madre¡ 
es un día muy hermoso, 
porque ella es el ser queri-
do que te trajo a este mun-
do, de sufrimientos y ale-
grías, verdad madre que 
sufriste por mí. Me distes 
amor, ternura, vida, que 
más puedo pedirte madre. 
 
Lloraste por amor, lloraste 
de felicidad, por más que 
lloraste ¡amor, porqué! 
 
No soy nada, nada sin tú 
amor mujer, eres lucero 
que me guía, todo por ti 
amor, mujer. 
 
No quiero que te pierdas, 
yo quiero estar contigo, 
noche y día, día y noche, 
amor. 
 
Que bonito, es ser feliz, 
cuando se quiere de ver-
dad, cuando el amor es 
puro y sincero, es por él, 
amor, es amor. 
 
“Paloma” ¡vuela sobre el 
agua del mar, que se ex-
tiende hasta las orillas de 
otros continentes! 
 
Allí está mi amor, dale mi 
presente, dile que le amo, 
que si aún me quiere le 
espero sentada en el cam-
po verde. 
 
Cuando yo te vi con tu son-
risa me acariciaste, pero 
con tú mirada fija me ena-
moraste. 

LA «TOURNÉE» DE DIOS  
Un viento de insensatez, de 
estupidez, de desequilibrio, 
de locura y de incongruencia 
agita las arboledas del Mun-
do, y todo tiene con inespe-
radas y absurdas. 
Los partidos de fútbol acaban 
en batallas , campales. 
Un juego de tute concluye en 
una discusión política. 
Las turbas se lanzan a la ca-
lle a derribar al Gobierno y 
derriban un tranvía. 
Al mes de luchar coma tigres 
los ejércitos de dos naciones 
se hace saber que a guerra 
entre esas dos naciones no 
ha sido aún  declarada. 
Mientras los tronos se de-
rrumban y la realeza parece 
ser odiada por todo el mundo, 
nace la moda de nombrar 
cada día una reina nueva: 
«reina de la belleza», «reina 
de las modistillas», «reina de 
las taquimecanógrafas ru-
bias», «reina de las bizcas»). 

Se dictan y se ponen en vigor 
«leyes secas», para evitar la 
criminalidad, y por causa de 
esas leyes, la criminalidad 
aumenta en un 500 por 100. 
Se lucha, se trabaja y se 
muere por perfeccionar el 
motor de explosión de los 
aeroplanos y cuando está 
perfeccionado se empieza a 
volar sin motor. 
Se consigue construir trans-
atlánticos como palacios don-
de toda comodidad, todo pro-
greso, todo refinamiento se 
pueden disfrutar sin bajar a 
tierra y entonces surgen do-
cenas de «navegantes solita-
rios», que atraviesan los 
océanos en barcas de pesca-
dores luchando contra los 
elementos como el hombre 
primitivo o como Robinson 
Crusoe. 
Todo el mundo habla de paz 
y todo el mundo se prepara 
para la guerra...  
En fin… 

 LA   HUMANIDAD   
 ESTÁ COMO UNA 

           



la ejecución de estos frescos,
llamados a ser una de las más
importantes obras de la pintura
universal. Representan uno de
los portentos de San Antonio:

para sus desplazamientos a la
ermita. El pintor comenzó su
trabajo el día 1 de agosto y lo
terminó el 20 de diciembre. Su
brillante genio y su pasmosa
facilidad quedaron patentes en

ASEMA

Paseo por Madrid
La ermita de San Antonio
Con motivo de nuestro reciente
paseo por Madrid en el que
visitamos la ermita de San An
tonio, completamos el comen
tario con el siguiente artículo.
El 20 de diciembre de 1798,
don Francisco de Gaya
ha terminado sus frescos
de la cúpula de San An
tonio de la Florida. El pe
queño y gentil templo es
el cuarto de los construi
dos en el mismo paraje a
la orilla del Manzanares.
Dos fueron proyectados
por Alberto Churriguera
(1731) Y Sabatini (1768):
el actual, del arquitecto
italiano Fontana, fue ter
minado este mismo año.
Es de cruz latina, con cúpula
neoclásica. Carlos IV encargó
a Gaya la decoración de la cú
pula, ordenando que se pusie
ra a su disposición un coche

JUNIO 200511

el santo es transportado mila
grosamente a Lisboa para sal
var a su padre, injustamente
acusado de un asesinato; San
Antonio ante el pasmo del
pueblo congregado junto a el,

hace hablar al cadáver
del asesinado y resplan
dece la inocencia. En
1928, para evitar el dete
rioro de las pinturas, ya
que la ermita había sido
destinada a culto como
parroquia, se construyó a
su lado otra gemela a la
que fueron trasferidas
estas funciones. La primi
tiva declarada monumen
to nacional, guarda des
de el año 1919 los restos

mortales de Francisco de Ga
ya, famosa en el mundo ente
ro, es visitada como museo por
pintores y críticos de arte.

Miguel Camarena

Fusilamientos del 3 de mayo
En nuestro recorrido habitual, visitamos el cementerio civil de los fusilados al día siguiente del
levantamiento del 2 de mayo. Aquí recordamos lo sucedido:
En la madrugada del 3 de mayo
comienzan los fusilamientos
contra los patriotas que el día
anterior se han enfrentado a los
franceses. A las 12 de la ma
ñana del día 2, Murat había
ordenado al consejo de castilla
que saliese corporativamente a
la calle para apaciguar la ira
popular y apaciguar los ánimos.
De esta forma se ha consegui
do una relativa calma, pero esto
no es el alto al fuego que pre
cede a unas conversaciones.
Murat manda constituir aquella
misma tarde, en la casa de co
rreos, una comisión militar que
juzgue a los prisioneros habi
dos en los diferentes enfrenta
mientos. Aquí no habrá garan
tías procesales de ninguna cIa
se. Es la ley del vencedor; que

prodiga las sentencias de muer
te. Los fusilamientos dictados
se ejecutan en el paseo del
Prado, en las tapias de Jesús,
en los patios del Buen Suceso,
las puertas del Retiro, y la de
Segovia, la Casa de Campo, la
Moncloa y otros lugares. Las
ejecuciones durarán hasta el 5
de mayo. Como tantas veces
en la historia serán los venci
dos, esta vez a través de las
imágenes de un artista genial.
Gaya inmortaliza los fusilamien
tos y nunca se habrá visto una
distinción mayor en el cuadro
entre el alma de los verdugos y
sus victimas. Todos estos su
cesos van a prender la llama de
la guerra de la independencia
que durante mucho tiempo, no
abandonará ese aire popular,

con las guerrillas y escasas
acciones del ejército, excepto
los ingleses.

Miguel Camarena

Soluciones
Jeroglífico:
ASEMA
(A;SEMA; -ames al revés-)

Adivinanzas:
1. El mañana
2. Sesenta minutillos
3. El punto

Sopa de letras:
Mantel, Servilletas,
Cubiertos, Copas, Platos,
Vasos, Sopera, Fuente.
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AGENDA 
Los lunes: como ya es cos-
tumbre nuestra compañera 
Maruja Molero imparte sus 
clases de Sevillanas a aque-
llos socios que estén interesa-
dos en aprender a bailarlas, 
asimismo también imparte 
Palos de Flamenco, las clases 
comienzan 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 Bai-
les 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 cla-
ses darán comienzo a las 21 
horas. 
 
Los viernes: están reserva-
dos para las reuniones de so-
cios, Conferencias, coloquios, 
cursos o seminarios. 
 
Viernes 3: Día del socio, en 
el que se comentarán los últi-
mos acontecimientos de la 
asociación. 

Viernes 17: 21 horas, Tertu-
lia a cargo de Rosario Aguilar, 
(el tema está por decidir)  
 
Los sábados: como es cos-
tumbre Jugaremos el torneo 
de dardos y dados que está 
apunto de terminar, después 
amenizaremos la velada con 
un poco de música 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 18: Bingo. Después 
de cenar, pasa el rato jugando 
con nosotros unos cartones y 
que dios reparta suerte.  
 
Sábado 25: tendrá lugar el 
paseo por Madrid que nuestro 
compañero y guía Miguel 
Camarena nos prepara, en 
esta ocasión, nos propone un 
nuevo recorrido: Plaza Ma-
yor–Barrio de los Austrias, 
en el que veremos y comenta-
remos, entre otros, los si-
guientes lugares:  
Plaza Mayor, Iglesia de las 
Carboneras, Basílica de San 
Miguel, Ayuntamiento, Casa 
de Cisneros, Iglesia de San 
Nicolás, (la más antigua de 
Madrid), Palacio del Duque de 
Uceda, y lugar donde estuvo 
la Torre de Nariguer. 
La cita es a las  21,15 horas, 
en la Plaza Mayor, junto a la 
estatua de Felipe III.  
 
Sábado 30: La Riviera Nues-
tro compañero Santiago nos 

propone una salida para bailar 
en la Riviera. Como siempre 
os apuntáis en secretaría. 
 
Domingo 5: Cine – Forum. 
Comida, Proyección de pelícu-
la y debate. Dirigido por Car-
los López y moderado por 
Margarita Alguacil. Inscripcio-
nes en secretaría 
 
Domingo 26: Excursión a 
Lerma, Covarrubias y Mo-
nasterio de Santo Domingo 
de Silos. Salida a las 8,30 
horas. Visitas guiadas. Ins-
cripciones en secretaría. 
 
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: Isabel Ramos 
Dia 6: Ana Montero 
Dia 11: Mª Carmen Martínez 
Dia 12: Juana Pero 
Dia 12: Antonio Lombardo 
 

FELICIDADES A TOD@S 

 

                     PEQUEÑOS 
                    ARREGLOS

                        CASEROS
                       

                        JULIO 
 

              Telf: 91 611 20 80

      CERÁMICA 
       PARA 

                  REGALO 
 

  FALI 
 

                91 666 18 04


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



