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Conciencia
Conocimiento interior del 
bien que debemos hacer y 
del mal que debemos 
evitar. Conocimiento exac-
to y reflexivo de las cosas.
Esta es la definición del diccionario de la 
lengua española de la palabra concien-
cia.
Nos preguntamos si todos los que 
somos  Asema sabemos el significado 
real y lo aplicamos.
Si bien es cierto que también se pueden 
dar la “la buena  conciencia” y “la mala 
conciencia”, ¿hasta que punto  se mez-
clan las dos en nuestra Asociación?
Es tener buena conciencia, el 
seguir apoyando a nuestra enti-
dad aunque hayamos superado 
nuestros problemas y dificulta-
des ante la circunstancia de 
nuestra separación. “reconocer 
y agradecer” el apoyo que 
hemos recibido en nuestros 
malos momentos y aunque 
llegue la circunstancia en la que 
nosotros no tengamos ya gran-
des cosas que “recibir”, entender que 
justo ese es el momento en el que debe-
mos empezar a “aportar” nuestro granito 
de arena para que las personas que 
llegan a Asema en las mismas condicio-
nes en las que nosotros llegamos un día, 
tengan el apoyo y la ayuda que nosotros 
tuvimos.
Es mala conciencia, olvidarnos de todo 
lo anteriormente dicho, cambiar nuestra 
visión de las cosas y alejarnos de Asema 
en el momento en que no tenemos pro-
blemas.
Todos los que conformamos Asema 
hemos recibido algo de ella en mayor o 
menor cuantía; los que menos, hemos 
encontrado un lugar donde siempre 
tendremos una mano amiga dispuesta a 

escucharnos; otros un 
punto de encuentro para 
relacionarse y olvidar su 
soledad y muchos una 
nueva pareja y una nueva 

vida que quizá en un principio no pensá-
bamos encontrar.
Dice el refrán que “es de bien nacidos 
ser agradecidos” y la verdad es que 
pocas veces lo ponemos en práctica, es 
muy lícito querer un apoyo en los malos 
momentos, pero más lo es el que nos 
pidan ese mismo apoyo para otros, para 
seguir adelante.
Bien es cierto que Asema conoció tiem-

pos mejores, pero no lo es 
menos que debemos dejar de 
mirar al pasado y enfrentarnos al 
presente y a un incierto futuro.
Si todos y cada uno de nosotros 
nos alejamos de Asema en 
cuanto logramos superar nues-
tras crisis, la existencia de nues-
tra Asociación deja de tener 
lógica. ¿Quién queda entonces 
para apoyar y ayudar a los nue-

vos socios o a nosotros mismos si las 
cosas nos vuelven a ir mal?
Asema no es solamente un lugar donde 
divertirnos y celebrar fiestas, para eso 
están las discotecas y otros lugares de 
recreo, si los socios no toman “concien-
cia” de esto, Asema tiene un corto futuro.
Asemitas (como diría un socio al que 
todos tenemos en la mente) tenemos 
que unirnos para sacar Asema adelante, 
ni queremos, ni debemos dejar que este 
barco se hunda, esta Junta Directiva 
está dispuesta a luchar, pero necesita-
mos “apoyo”, “empuje”, “participación” y 
“compromiso”, sin eso no lo conseguire-
mos.

Apelamos a vuestras conciencias.

La Junta Directiva 
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      El conflicto es una realidad de las 
relaciones humanas, de manera, que 
allí donde se encuentren dos o más 
personas en interacción pueden 
tener lugar discrepancias que 
originen confrontación, provocando 
tensiones y enfrentamientos que 
deterioran las relaciones. 

      El conflicto es fundamentalmente 
“cambio”, el cual es interpretado por 
las partes de manera diferente. La 
parte que quiere introducir el cambio, 
interpreta el conflicto como algo que 
hay que pasar cuanto antes para 
alcanzar las consecuencias positivas 
que se esperan. Para la otra parte, el 
conflicto se interpreta como negativo, 
por lo que se resiste al mismo 
temiendo las consecuencias de 
dicho cambio.

    En definit iva son formas 
diferentes de entender un mismo 
acontecimiento en el que las 
diferencias de opinión no son 
aceptadas, interpretando al otro 
como equivocado, por lo que se 
justifica la defensa de la propia 
postura. En este escenario,  la forma 
de resolver los conflictos se basa en 
la confrontación, convirtiendo a las 
partes en adversarios.

     E n  e s t e  c o n t e x t o  d e  
conf rontac ión se p lantea la  
mediación como una técnica 
orientada a la  resolución de 
conflictos, en la que una tercera parte 

neutral e imparcial: el mediador,  
orienta y guía a las partes opuestas, 
mediante la utilización de diversas 
técnicas, para que puedan manejar 
y/o resolver su disputa y llegar a un 
acuerdo consensuado con el fin de 
resolver su conflicto, sin forzar ni 
imponer la resolución, propiciando el 
diálogo entre las partes, resolviendo 
el problema y desarrollando 
soluciones alternativas.

     El objeto de la mediación es 
elaborar un proceso, previa 
aceptación de las partes, en el que 
puedan manejar el conflicto y 
estudiar las distintas opciones que 
tienen para resolverlo. Cuando las 
partes conocen lo que es la 
mediación y las reglas en las que se 
basa, están en condiciones de elegir 
su uso o no, pasando el mediador a 
diseñar el proceso de mediación, 
interviniendo activamente en el 
mismo, pero dejando que las partes 
decidan por sí mismas. Si del 
proceso surge un acuerdo, mejor, 
aunque tanto el mediador como las 
partes deben considerar que la 
decisión de no llegar a un acuerdo es 
una opción.

     En toda mediación hay que 
tener en cuenta los temas a discutir y 
cómo se discuten. Para llevar a cabo 
un buen proceso de mediación,  se 
necesita establecer la comunicación 
adecuada, y modificar la actitud de 
partida de las partes enfrentadas. El 

El conflicto como punto de partida de la 

Mediación Familiar.

Asema
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proceso se elaborará mediante 
es t ra teg ias  encaminadas  a  
conseguir que las partes: entiendan 
el objetivo de la mediación, se 
comuniquen, aborden los problemas 
con actitud positiva y elaboren 
acuerdos duraderos.

      Desde hace ya unas décadas la 
institución de la familia viene 
exper imentando impor tantes 
transformaciones, en un contexto no 
exento de conflictos, haciendo 
preciso plantear la resolución de los 
mismos desde métodos no  
adversariales. En este sentido la 
mediación viene a ofrecer la 
posibilidad de llegar a resolver las 
diferencias de una forma pacífica, 
ofreciendo y favoreciendo a las 
partes en conflicto la posibilidad de 
llegar a un acuerdo.

    E s t o s  p r o c e s o s  d e  
transformación de la famil ia 
demandan apoyo social y legal, en 
este sentido la Mediación Familiar 
va poco a poco incorporándose en 
nuestra sociedad y es reconocida su 
importancia desde el marco legal. 
Muy recientemente se ha aprobado 
la tan esperada  Ley de Mediación 
Familiar de la Comunidad de Madrid, 
lo que supone un  importante 
avance en el apoyo a las familias y a 
la  mediac ión como método 
alternativo de resolución de 
conflictos, planteando a su vez la 
n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  
profesionales con formación  en 
mediación.
                                           M ª Luisa Pérez Caballero

Madrid, 2 de Marzo de 2007

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Forense  
Mediadora Familiar 

C/ Guzmán el Bueno n º 17- Bajo Dcha.                                                      
28015  Madrid

  Móvil: 610 78 79 73

 e-mail: rubolmo@msn.com

ABATIMIENTO
Cuando vuelvo la vista atrás y 
repaso el tejido de mi existencia, 
observo con sorpresa que no son 
los instantes llamados dichosos, 
las horas de ruidosa alegría las que 
me atraen y cautivan. En esas 
horas de placer me acompañó 
siempre un sentimiento vago, 
inexplicable, de miedo, una voz 
misteriosa parecía resonar dentro 
de mi corazón, anunciándome su 
fragilidad. Creo haber sido más 
feliz en los días de hastío, cuando 
meditaba, cuando soñaba, cuando 
veía claramente la vanidad de la 
existencia y no esperaba nada de 
ella. Me sentía melancólico, 
abatido, pero tranquilo.
Hoy indudablemente, en este 
abatimiento y resignación cierta 
dulzura, sentimos que estamos 
pisando terreno seguro, que no nos 
hallamos ya merced de los 
vaivenes bruscos de la fortuna y 
hemos dejado un mar cambiante 
proceloso por la tierra firme.
¿Concluiré de aquí que la única 
felicidad que puede gustarse en 
este mundo se halla en la tristeza?

Palacio Valdés.
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Jueves: 
Cerrado

Miércoles: Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30  horas. ABIERTO COMO LOS SÁBADOS

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

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

Domingo:
Cerrado

Sábado: 
Bailes, música y cena y Bingo

Viernes: 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Miércoles: 
Clases de Yoga, 20,30 horas

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

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

Domingo: 
Cerrado.

Sábado:
Baile .música, cena

Viernes: 
Cerrado

Asema
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Domingo: Cerrado.
Visita al museo Sorolla en la puerta a las 11h. 
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Viernes:
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado:
Baile, música bocadillos y Karaoke

 

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado)20,30 horas

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

Domingo: Cerrado
Paseo por la Sierra, a las 9 en los torniquetes de Atocha

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

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Inicial), 20,30 horas

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga  y relajación, 20,30 horas

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Viernes: Curso de Dibujo y Pintura de  20 a 21 h. 
Conferencia sobre LA MEDIACIÓN FAMILIAR  21h.

Sábado:
Fiesta Feria de Abril a las 21h.

Domingo: Cerrado
Paseo Por Madrid - El Siglo de Oro 

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Inicial), 20,30 horas

Miércoles:  
Clases de Yoga  y relajación, 20,30 horas

Asema
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Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
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Recuerdos de con un saco mayor, me acompañó los 
primeros días pero las necesidades 
de la casa y hacer la cena la obligaron 
a desistir.

Un anochecido, como a esas 
edades todo es motivo de bulla, 
armamos tal algarabía al pie del 
montón que oímos gritar al centinela... 
¿Quién anda ahí?  Y a través del 
hueco de la mirilla, disparó un tiro al 
aire... La estampida del grupo  que el 
disparo produjo fue tal que yo no paré 
de correr hasta mi casa. En la 
despavorida huida, con mi saquito a 
cuestas, perdí, sin enterarme, una 
faja azul, de varias vueltas, que había 
estrenado pocos días antes.     

A unos cien metros de mi casa 
había una era cuya llanura se 
prestaba para el desarrollo de los 
juegos de los chicos de la barriada.

Como mi padre me tenía 
advertido que no me pegara con los 
chicos porque como forastero no 
tenía amigos que me defendieran, me 
convertí en la percha de los golpes de 
la chabalería; hasta que un día llegué 
a mi casa llorando porque algún chico 
me había pegado. Al verme llorar, mi 
padre me dijo; ¡jodío! no te dejes 
pegar.

Media hora después de la 
paternal arenga, estaba mi madre 
curando la brecha en la cabeza que 
yo, con una piedra, le hice al primer 
chico que se atrevió a pegarme y que 
acompañado de su madre, fueron a 
quejarse a la mía.

A partir de entonces, se 
acabaron las humillaciones al 
forastero, y todos fueron amigos 
míos.

Asema
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En Vicalvaro (con siete años)
Vivimos varios años en una casa 

con pequeño corral que pronto mis 
padres utilizaron con media docena 
de pollitas y algún pollito, pensando 
en su futura utilidad como ponedoras 
de huevos.

La necesaria alimentación hasta 
que llegaran a gallinas, sin dinero 
para comprar piensos, (mi padre 
ganaba 2,25 pesetas diarias), y hasta 
el verano en que se pudiera espigar, 
se resolvió con las boñiga de los 
caballos del cuartel de artillería, que, 
los soldados, en parihuelas, sacaban 
al exterior de la  puerta trasera del 
edificio formando un montón de 
var ios metros de a l tura.  La 
sobrealimentación de los equinos 
hacía que el componente principal de 
sus boñiga fueran granos enteros de 
cebada.

Al anochecer de cada día, varias 
mujeres y cinco o seis chicos 
espiábamos desde lejos el momento 
en que el centinela cerraba la puerta y 
desde el interior, por una mirilla, 
vigilaba el montón de basura que un 
contratista retiraba periódicamente, 
para, presurosamente, por el lado del 
montón opuesto a la visión del 
centinela, llenar sendos sacos del 
preciado sustento de las gallinas de 
los pobres y huir con la carga.

Para tal “faena”, mi madre había 
c o n f e c c i o n a d o  u n  s a c o  d e  
dimensiones adecuadas a mis 
fuerzas de poco mas de 7 años. Ella, 

otro tiempo
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Pasatiempos

Sudokus

Instrucciones

del juego

Completa el tablero 
(con 9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas 
en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas 
vacías con los números 
del 1 al 9, sin que se 
repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada 
columna, ni en cada 
cuadrado. Y que no se 
olvide la goma de 
borrar.

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  

                 CUADROS   
                  AL OLEO 

      RMEN MACA RTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75 

Asema

Abril 2007
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ASEMA 2007:  UNA MIRADA HACIA EL 

PASADO Y UN PROYECTO DE FUTURO
Conocí ASEMA en 1.982 recién 
aprobada la Ley del Divorcio- 
cuando una persona a quien había  
tramitado su separación resultó ser 
miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación y me propuso mantener 
una colaboración estable como 
abogado, para ofrecer a los 
asociados y a quienes acudieran a la 
Asociac ión buscando ayuda 
jurídica, la intervención de un 
profesional de confianza en cuyas 
manos poner la solución a su 
problema. Desde entonces han sido 
muchos años, muchos presidentes, 
muchos proyectos emprendidos y la 
mayor parte de ellos felizmente 
alcanzados. En aquel tiempo los 
responsables de ASEMA supieron 
ver la necesidad que la sociedad 
tenía de contar con una agrupación 
d e  p e r s o n a s  d i n á m i c a s  y  
comprometidas, que estuvieran 
dispuestas a luchar por mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
separadas, y reivindicaran unas 
reformas legales inevitables para 
que la solución a la ruptura fuera 
cada vez más justa.

Posteriormente, y con el 
impulso de ASEMA nació la 
Federación FEAMSE, trasladando a 
nivel nacional las iniciativas 
aplicadas en nuestra Asociación, y 
creando una plataforma desde la 
que defender nuestros intereses con 
la fuerza que da la unión de muchas 
organizaciones afines.

En alguna ocasión se ha 
c r i t i c a d o  s i e m p r e  t e r m i n a  
sucediendo en cualquier colectivo 
humano- que la labor de FEAMSE 
se estaba difuminando y perdiendo 
fuerza, pero es lo cierto que gracias 
a la colaboración de nuestras 
Asociaciones y su participación 
frecuente en los medios de 
comunicación se fue creando el 
clima social necesario para que 
conceptos como la custodia 
compartida o la mediación familiar, 
hasta entonces radicalmente 
rechazados, fueran tomando 
cuerpo y hoy estén incorporados a 
las leyes que regulan la ruptura 
familiar. Y en ello la participación de 
ASEMA en tantos y tantos foros de 
debate ha sido sencillamente 
indispensable. 

Las sucesivas directivas que 
ha tenido la Asociación se han 
preocupado de mantener ese 
espíritu con el que ASEMA nació, 
caracterizado por la solidaridad 
mutua entre sus miembros, la 
colaboración, la entrega, y la 
posibilidad de ofrecer a quien lo 
precise la ayuda de quienes, 
habiendo pasado por las mismas 
dificultades, las han superado 
definitivamente, al tiempo de 
constituir un espacio en el que 
compartir  ocio, experiencias,  
diversiones, y el cauce para orientar 
nuevas reivindicaciones para el 
colectivo de separados. Esto ha 

Asema

Abril 2007
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sido ASEMA durante cerca de 25 
años, y este es el reto que debemos 
afrontar para que continúe siendo lo 
que siempre fue. 

Durante tantos años, y con un 
breve y reciente paréntesis, he 
mantenido mi colaboración estrecha 
con la Asociación, y ésta ha 
constituido para mí una experiencia 
importante y me ha permitido 
orientar mi dedicación profesional al 
Derecho de Familia, como siempre 
deseé. Ahora, después de ese 
pequeño paréntesis, y cuando tal vez 
ASEMA ha conocido tiempos 
mejores, la actual dirección nos pide 
a la Psicóloga Mª Luisa Pérez y a mí 
que volvamos a colaborar como  
antes lo hicimos, participando en las 
t a reas  de  l a  Asoc iac i ón  y  
colaborando en sus actividades. La 
respuesta ha sido afirmativa, porque 
creo que el camino que se ha 
recorrido hasta ahora, aún siendo 
largo, no ha llegado a su final, y 
porque el Derecho de Familia, en 
constante evolución, necesita 
continuas reformas que pueden y 
deben ser inspiradas por quienes 
han sufrido en carne propia la 
experiencia de la ruptura y no 
desean que sus hijos tengan que 
afrontar situaciones tan penosas 
como las que ellos vivieron. ASEMA 
tiene mucho aún por hacer.

Y a esta tarea entiendo que 
debemos colaborar todos desde 
nuestras diferentes posiciones, 
potenciando de nuevo la Asociación, 
contando como siempre sucedió- 
con la asesoría jurídica y psicológica 

para la asistencia de quien lo 
necesite, abriéndose a la sociedad, 
creando un gabinete de Mediación 
Fami l iar  para la  resoluc ión 
equilibrada de las controversias de 
familia, luchando por nuevos 
objetivos y en definitiva, trabajando 
en la dirección hacia la que se 
orientan todas las Asociaciones de 
separados y divorciados que existen 
en los países de nuestro entorno, 
que, hoy más que nunca,  -con el 
concepto de familia en vías de una 
nueva definición-, siguen teniendo 
razón de ser. 

Los actuales responsables de 
la Asociación han accedido a ella en 
momentos difíciles demostrando 
cariño por la Asociación y valentía 
personal, y nos necesitan a todos 
pa ra  que  ASEMA con t i núe  
avanzando y creciendo, y todos 
debemos aportar nuestra leal 
colaboración y la ilusión necesaria 
para una renovación de este 
proyecto que tanto bien ha hecho y 
debe seguir haciendo por el 
c o l e c t i v o  d e  l a s  p e r s o n a s  
separadas. 

                                                                          
Antonio Acevedo                                                                    

Asesor Jurídico de ASEMA

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Móvil: 610 78 79 73

E-mail:bufeteacevedo@hotmail.com

Asema

Abril 2007



12

RECETAS DE COCINA

Bizcocho
Ingredientes:
200g de harina
200g de azúcar
½ vaso de aceite
1 paquete pequeño de nata (para cocinar, 
no para montar)
1 sobre de levadura
Ralladura de 1limón

Elaboración:
En un bol se ponen todos los ingredientes y se bate todo con la batidora, 
procurando que no queden grumos, se unta el molde en forma 
de rosco con un poco de aceite y se espolvorea con harina. Se 
incorpora la masa al molde. El horno precalentado a 180º. Se 
mete el molde en el horno durante 20 minutos, sin abrir el horno. 
Se abre el horno, se pincha y si la varilla sale mojada déjalo un 
poco más bajando la temperatura a 160º hasta que la aguja 
salga limpia. Se saca, se deja enfriar y se desmolda.

Excursión a la Sierra 
Domingo 29 

Salida  a las 9 h. de los tornos de la 
estación de Atocha con botas y anorak.

FERIA DE 

ABRIL

VEN A TOMARTE 
UNOS FINOS Y 
BAILAR UNAS 
SEVILLANAS

TE ESPERAMOS EL 
SÁBADO 21 EN LA 
SEDE A LAS 21h

SOCIOS 4 Euros 
INVITADOS 5 Euros

Se dará un refrigerio

Asema

Abril 2007
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HISTORIAS DEL PASADO

Asema
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El rasgo más saliente de las 
segundas nupcias es el alivio de ritos 
o su inexistencia total. Hasta en las 
naciones más adelantadas, que han 
simpli f icado notablemente el 
ceremonial de las bodas, observase 
la diferencia entre las primeras y 
segundas nupcias en detalles bien 
perceptibles, como son la falta del 
ramo de azahar y de adornos en el 
coche, en la iglesia, etc.

Ta l e s  d i f e r e n c i a s  s o n  
antiquísimas. Los íberos no 
acompañaban en la carroza a las 
esposas en las segundas nupcias; lo 
hacía en representación un amigo, 
que desviaba de su representada el 
maleficio de la viuda.

Otro rasgo saliente de las 
s e g u n d a s  n u p c i a s  e s  l a  
animadversión social que las 
envuelve. La educación urbana ha 
mitigado el estigma, pero sigue sin 
desbravar esa animadversión en los 
pueblos pequeños, compendiando 
en cierto modo la obstinada 
oposición de la sociedad a la 
reincidencia matrimonial de las 
viudas.

En los pueblos salvajes la viuda 
tiene el sambenito de la muerte de su 
esposo: una falsa culpa que ha de 
purgar con larga clausura y usando 
como luto el sayal del desaseo, el 
cual mata el atractivo sexual de la 
persona, y viene a ser una mortaja 
de las pasiones de la carne; e 

igualmente tiene que frugalizar sus 
comidas, a extremos de hambre.

Esta prisión voluntaria de las 
viudas en su propio domicilio la 
redimen del crimen involuntario de su 
viudez, sin perjuicio de someterse a 
fumigaciones profilácticas y a ritos 
diversos, que la desarticulan del 
difunto y la purifican y preparan para 
un nuevo enlace.

En España la Ley exigía un año 
de luto por el marido,y si no le guarda 
la viuda, la castiga con la pérdida de 
cuanto hubiese recibido de aquel. 
LA CENCERRADA. Vieja Historia de 
un abuso. En la Edad Media y hasta 
hoy duró la costumbre, y sólo ha 
aumentado la variedad de los 
instrumentos: cacerolas, ollas, 
tambores, sartenes, etc., con los 
cuales reciben los que se casan en 
segundas nupcias o en la senectud 
el tributo de los necios, y si las 
víctimas no tienen la paciencia de 
estar calladas, estas cencerradas se 
repiten.

En la Baja Navarra se emplean 
los instrumentos más extravagantes 
que desgarran los oídos, y a esta 
orquesta se acompaña cuplés 
ridiculizantes compuestos para cada 
caso.

Se habla de un cortejo de honor 
con música y poeta a la cabeza que 
acompaña a la iglesia a los que se 
recasan. Los del coro les ahuman 
con el perfume del pimiento rojo; 

SEGUNDAS NUPCIAS. REDUCCIÓN DE CEREMONIAL



otros llevan al extremo de una 
pértiga un gato rodeado de paja, a la 
que prenden fuego, salvajada que 
acredita la ranciedad de la 
cos tumbre .  Hoy  todav ía  la  
cencerrada se prolonga hasta el día 
siguiente de la boda, y a veces 
durante diez o quince días la banda, 
insolente, interrumpe con su infernal 
estrépito el sueño de los esposos.
Trapitos al aire.-  En Aragón 
acostumbran a contar a grito pelado 
t odos  l os  de fec tos  de  l os  
contrayentes. En Benabarre, dos 
vecinos, alejados uno del otro, 
dialogan con bocina, y sacan a 
relucir la vida privada de los 
cencerrados. En Fraga se esconden 
cerca de la casa de los novios para 
l a r g a r l e s  e s t a s  h i s t o r i a s  
desfigurando la voz. En Ateca, 
alguna vez se ha imitado la voz de la 
viuda para repetir las palabras con 
que ella despedía el cadáver de su 
primer marido.
Cencerradas a tutiplén.- En 
Garrovillas (Cáceres) organizan la 
campanillada, que así la llaman, el 
matrimonio que se reconcilia 
después de estar separados, y el 
que hace de jefe les endilga un 
sermón en que salen a relucir todos 
los trapos sucios. En el Cerro 
(Huelva) no se libra de las 
cencerradas ni las solteras.
L a  I g l e s i a  c o n d e n a  l a s  
cencerradas.- Desde el Siglo XIII, la 
Iglesia cristiana quiso corregir estos 
abusos, amenazando con penas a 
los que organizaban y favorecían las 
cencerradas. El Concilio de Turín 

(1455) las prohibió, excomulgando a 
sus autores. Pero la gente del pueblo 
seguía considerando la cencerrada 
como justo castigo de los que 
c o n t r a í a n  m a t r i m o n i o s  
inconvenientes.
En Teruel (Siglo XVIII) a los que 
tomaban parte en las cencerradas y 
fuesen casados, además de la 
prisión se les condenaba a cuatro 
libras de cera para la Iglesia y en 
penitencia pública, oyendo misa 
mayor en medio de ella, a la vista de 
todos, sin capa ni sombrero y con 
una vela en la mano. No vayamos a 
juzgar equivocadamente superior la 
moral pública a la privada por estas 
condenaciones aparatosas de las 
segundas nupcias y que por su 
barbarie hubo de repoblar la Iglesia, 
aún siendo enemiga de aquellas, 
porque la colectividad no pone en 
sus protestas más que la indignación 
de un instante y el individuo para no 
merecerlas y concitarlas contra sí 
necesitaría atesorar resignación 
para el resto de la vida. No hay 
paridad de esfuerzos, lo que explica 
se vuelvan valientes hasta los 
cobardes y soporten su calvario y 
vayan y vuelvan de la Iglesia entre 
sayones.
                                    Jesús Alonso

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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Refranes
Santiago Arias

! Abril encapulla las rosas y
mayo las luce abiertas y 
hermosas.

 

! Abriles y yernos
pocos hay buenos.

 

! Amor con casada
sólo de pasada.

 

! El amor presencia quiere
y sin ella pronto se muere.

 

! El padre negro, la madre 
negra y la hija blanca, aquí 
hay trampa.

 

! Beber sudando agua fría
o catarro o pulmonía.

 

! Dale de comer rosas al burro 
y te responderá con un 
rebuzno.

 

! Dar con un buen melón y una 
buena mujer, que raro es.

 

! Cabellos y virgos
muchos hay postizos.

 

! Dame un marido rico
aunque sea un borrico.

 

Cantar popular
 

Cuando un pobre se emborracha
y un rico en su compañía
la del pobre es borrachera

la del rico es alegría

Groucho Marx
-Juez Maxwell: Señoras y caballeros, 
mi oponente mantiene ahora una 
postura ambigua en relación con la 
Ley Seca. ¿Pero, no es cierto que 
usted votó a favor de la prohibición?
Groucho: Bueno, es que aquel día 
estaba borracho. Pero dejen que les 
confunda, amigos. Lo único que bebo 
es soda porque combina bien con 
cualquier cosa.  

-Supongo que habría que inventar las 
camas de agua. Ofrecen la única 
posibilidad de beber algo a media 
noche sin pisar al gato.  

-Es una tontería mirar debajo de la 
cama. Si tu mujer tiene una visita, lo 
más probable es que la esconda en el 
armario. Conozco a un hombre que 
se encontró con tanta gente en el 
armario que tuvo que divorciarse 
únicamente para conseguir donde 
colgar la ropa.  

-Desde el momento en que cogí este 
libro hasta que lo dejé, me entraron 
fuertes convulsiones de risa.  

-Dices que conociste a John en un 
ascensor, y mi pregunta es: ¿subía o 
bajaba? Esto es muy importante 
porque, cuando bajamos en un 
ascensor, siempre tenemos una 
sensación de vacío en el estómago 
que a veces puede confundirse con 
amor. En cambio, si subía, se trata de 
un caso claro de flechazo a primera 
vista, y también demuestra que John 
es un joven en período de ascenso. 
(De una carta a su hija Miriam) 

Citas de
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S O R O L L A
Sorolla, pintor impresionista, nace en 

Valencia en 1863 tiene una única hermana 
Concha. En 1865 muere su madre de cólera 
y dos años después su padre fallece 
también. Su tía Isabel, que no tiene hijos, los 
recoge a los dos hermanos. De niño siempre 
está pintando. A los 16 años es un brillante 
alumno de la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, pero su tío quiere que aprenda el 
oficio de herrero porque no  confía en el 
futuro de Sorolla como pintor. Sigue Sorolla 
pintando y con el oficio de su tío,a los 20 
años obtiene su primera Medalla de Oro en 
la exposición regional de Valencia por su 
obra “Monja en Oración”. Se va a Roma 
becado por tres años y gana este 
pensionado por su obra “El grito del 
Palleter”. En 1888 viene a España para 
casarse con Clotilde, hija de su protector y 
amigo Antonio García, esto le proporciona 
estabilidad emocional comenzando a pintar 
la luz, la atmósfera en sus cuadros, la 
impresión que le produce diversas escenas 
cotidianas. En 1982 presenta en la 
Exposición Universal de Chicago la obra “La 
otra Margarita” (es una madre infanticida) 
obtiene la primera medalla. Pinta marinas y 
hay un cuadro muy famoso “Aún dicen que 
el pescado es caro” donde presenta la 
muerte de un joven pescador en el mar.

En 1982 nace su hijo Joaquín y tres 
años después nace Elena y también María. 
Estre sus reflexiones dice que “la ansiedad 
es lo que más me consume la vida. Me falta 
la flema de un Velásquez”. Pinta mucho a 
niños en el mar bañándose. Envía a 
Hispanic Society de New York 350 cuadros y 
obtiene un éxito delirante, con el dinero 
obtenido se hace su casa en Madrid en la C/ 
General Martínez Campos, la cual es la que 
vamos a visitar. Pinta al Rey Alfonso XII, 
Menéndez Pelayo, Pérez Galdós, 
Echegaray, Pío Baroja, etc. 

Pinta para la Hispanic Society 
decorando el salón de su biblioteca 

representando a las distintas regiones 
españolas.
Dice: “La región que más me ha 
emocionado es Castilla. Hay en Castilla una 
conmovedora  “melancolía”, etc.

Poco después comienzan molestias 
físicas por el cansancio de tanto trabajo, 
tiene tensión interior, dolores de cabeza.

En 1919 termina la grandiosa obra 
encargada por la Hispanic Society. En 
agosto de 1919 termina su último cuadro, se 
llama “Contrabando”, en 1920, el 17 de 
junio está pintando en el jardín de su casa y 
sufre un desvanecimiento. Tres años vive 
como sin vida en un sillón de ruedas. Muere 
en su casa de Cercedilla el 10 de Agosto de 
1923 y es enterrado en Valencia con 
honores de Capitán General.

  ARTE  EN ESTA ÉPOCA EN EUROPA
Monet en 1874 expone “Amanecer 

del Sol Impresión”. La crítica comienza a 
llamar despectivamente “impresionistas”. 
Sus representantes se convierten en 
pintores malditos. Se trata de Renoir, Sisley, 
Monet, Bazille, Cezanne, Pisarro y a partir 
de 1874 Degas. El alma de todos ellos es 
Manet. “La luz es el principal personaje de 
un cuadro”. En contraposición con el 
realismo el impresionismo se basa en la 
teoría de las sensaciones. Tiene un pincel 
rápido, a veces las pinceladas se aplican 
con el mismo tubo. Huye de lo pomposo y lo 
grandilocuente. Se busca siempre los 
cambios de luz.

En pintura a continuación aparece el 
neoimpresionismo, el puntillismo. Después 
aparece el “Art Nouveau” en Bélgica. Paul 
Cezanne crea el constructivismo. En 
París Salón de Otoño 1903 nacen los 
fauvistas. Matisse es el portavoz de los 
fauves. En 1920 Pablo Picasso, Juan Gris, 
Georges Braque se unen para desarrollar el 
cubismo. Rompe el cubismo con el espacio 
y con la imagen apareciendo varias 
perspectivas. Etc., etc.,.....
                            Carmen Martínez 
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BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado 14
después de 
cenar

Guía: Isabel Ramos

Asema

Abril 2007

Este mes pasearemos por los 
alrededores comprendidos entre la 
plaza de Cibeles y la glorieta de 

Atocha y nos comentará nuestra 
guía los siguientes lugares.
Palacio de Villahermosa, teatro de 
la Zarzuela, Congreso de los 
Diputados, Ateneo, teatro Español, 
Casa de Villamil, Real Academia de 
la Historia, Convento de las 
Trinitarias, y Ministerio de Agricultura.

La cita es el domingo 22 de Abril a 
las 11,30 en la Carrera de San 
Jerónimo esquina a la Plaza de 
Neptuno.

 

Paseo por Madrid
El Siglo de Oro

Conferencia

La Mediación Familiar
Mª Luisa Pérez Caballero

Psicóloga
Viernes 20 a las 21h.

Visita al Museo Sorolla
 Domingo 15 a las 11h en la puerta

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis consultar  algún problema, a partir del 
mes de marzo contamos con la colaboración de Antonio Acevedo (abogado) 
y Mª Luisa Pérez Caballero (psicóloga).
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Curso de 

Pintura y dibujo

Nuestra compañera 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis 
hablar con ella  o apuntaros 
en secretaría.

Todos los viernes de 20 a 21 h.

EL POR QUÉ SOY 

FELIZ

Soy  feliz porque he aprendido a 
a c e p t a r m e  c o m o  s o y ,   
con mis defectos y con mis 
limitaciones.

Soy feliz porque ya no me quedo 
esperando a que venga alguien a 
decirme qué debo hacer o como 
debo hacerlo.

Soy feliz porque he tomado mi 
destino en mis manos y siento que 
ese destino es el que de verdad me 
corresponde.

Soy feliz porque la verdad ha 
entrado en mi vida, ha transformado 
mi desierto en oasis de prosperidad.

soy feliz porque he descubierto que 
el silencio interior es el mayor 
secreto que encierra la vida humana 
y siento que su compañía es mi 
mejor seguro de vida.

Soy feliz porque he descubierto el 
valor de mi cuerpo y por tanto, lo 
cuido como mi mejor tesoro.

Soy feliz porque he aprendido a 
llamarme con mi propio nombre y 
darme cuenta de quien soy.

Soy feliz porque he descubierto qué 
fué lo que pasó en mi vida en mis 
primeros años y que dejaron en mí 

una marca que ahora he aprendido a 
aceptar y superar.

                          Carmen Martínez Granado

 

Karaoke

ábado 28  

después de 
la cena

Atrevete a sacar el gallo 
que llevas dentro.

S

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

Boletín Asema
Correo electrónico

E-mail:bolasema@yahoo.es

Para todos los socios que queráis 
colaborar con algún artículo.

Hacia 1850, el suministro de aguas 
de Madrid, basado en un sistema 
subterráneo de galerías, era 
bastante deficiente para atender a 
las infinitas necesidades que 
requería una ciudad cuya población 
superaba los doscientos mil 
habitantes.

Para solucionar este problema, 
surgió la idea de traer a 
Madrid el agua del río 
Lozoya por medio de un 
canal, al que se pondría el 
nombre de la entonces 
reina de España, Isabel II. 
Para este propósito, el 
presidente del Consejo de 
Ministros, Juan Bravo 
Murillo, dictó el 18 de junio 
de 1851 un Real Decreto 
por el cual se autorizaba la 
const rucc ión de las 
primeras infraestructuras, 
y el 2 de agosto de ese mismo año, 
Francisco de Asís el rey consorte- 
puso en nombre de Isabel II la 
primera piedra de esta obra 
monumental. Siete años después el 
agua de la sierra llegó a Madrid en 
una solemne inauguración a la que 
asistieron los reyes.

Este acontecimiento fue fruto de una 
compleja obra de ingeniería que 
precisó la construcción de una presa 
de 72 metros de longitud -situada en 
la desembocadura del río Lozoya en 
el Jarama (pontón de la Oliva)-, un 
canal de conducción de 77 
kilómetros, y un primer depósito del 
que partían dos grandes arterias 

( n o r t e  y  s u r )  q u e  
b i fu rcándose  en  la  
Glorieta de Quevedo, y 
encontrándose con una 
tercera transversal en la 
P u e r t a  d e l  S o l ,  
conectaban con toda la 
red de tuberías que 
abastecían la ciudad.

Este primer depósito del 
Canal de Isabel II se 
construyó entre 1851 y 
1858. Estaba situado en 
el entonces llamado 

“Campo de Guardias”, en torno a la 
actual calle Bravo Murillo, y tenía una 
capacidad de 58.000 metros cúbicos 
de agua. En uno de sus muros se 
cons t ruyó  una  fuen te  pa ra  
conmemorar este acontecimiento 
histórico de la llegada de las aguas a 
Madrid en 1858. 

El Canal de Isabel II



F Sábado 14, probaremos 

nuestra suerte con el 
Bingo.

F Domingo 15, visita al 

Museo  Sorolla.

F Viernes 20, conferencia 

sobre la Mediación 
Familiar.

F Sábado 21, Fiesta Feria 

de Abril.

F Domingo 22, Paseo`por 

Madrid, El Siglo de Oro.

TOMA 
 NOTA
F Sábado 28, pondremos 

el Karaoke.

F

F Todos los viernes del 

m e s ,  n u e s t r a  
compañera Mª del 
Carmen Martínez nos 
enseña a pintar.

F Miércoles 4 se abrirá 

como si fuera un sábado 
d e s p u é s  d e  l a s  
actividades.

Domingo 29, Paseo por 

la Sierra de Madrid.

  

  

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

EL CERDO
S i  m ú s i c a  q u i e r e s  

escuchar,  a l  
cerdo has de 
engordar.
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