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YA SON 

TREINTA 

AÑOS

¡ Qué maravilla! Nuestra 
querida Asociación,   en 
Julio próximo, o sea en el 
mes 7 del año 2007, 
ASEMA, cumplirá treinta 
años, y sigue “viva”, a 
pesar de los cambios de domicilio, 
d e  l o s  c a m b i o s  s o c i a l e s ,  
económicos y, porqué no decirlo, 
políticos, que han transcurrido 
d e s d e  s u  i n i c i a c i ó n ,  l a  
A S O C I A C I O N  M I X T A  D E  
SEPARADOS DE MADRID, sigue 
“vivita y coleando”.

Yo, amigos míos, como algunos 
sabéis, llevo siendo 
asociada de ASEMA 
desde el año 1989, 
justamente desde el día 
14 de Junio, y os 
aseguro que me siento 
orgullosa de haber 
permanecido aquí sin 
que me temblara el 
pulso cuando tomé 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  
dentro de una Junta 
Directiva, junto a unos 
compañeros de fatigas 
que éramos una piña, 
para ir saltando obstáculos, sin 
olvidarnos de que “la unión hace la 
fuerza” y de que era preciso ayudar a 
los demás para ayudarnos también a 
nosotros mismos.

 Luego, tras mi salida de la Junta 
Directiva en el año 2.000, ya ha 
habido otros compañeros que 
también han sabido mantener a 

nuestra Asociación con 
la categoría que la 
caracteriza y con el 
mismo deseo de ayudar 
a los que vienen sin 
fuerzas:

!pensando que se les ha acabado la 
vida,
!que ya no van a salir del problema,
!que porqué les ha pasado eso a 
ellos, 
!que cuál va a ser su futuro......

    ASEMA  nos ha dado, nos da y nos 
d a r á  l a  r e s p u e s t a .  ¡  Q u é  
transformación!

Cuando venimos a 
nuestra Sede,  llegamos 
tristes, sin ánimos y 
desorientados, pero 
¿ q u é  o c u r r e ? .  
Sencillamente, que los 
que en un t iempo 
estábamos como ellos, 
e n  s i t u a c i o n e s  
parecidas, iguales o 
peores,  ar ropamos 
inmediatamente a los 
n u e v o s .  A d e m á s  
contamos con ayudas 

muy valiosas, ya sea a través de 
nuestra psicóloga, mediadores 
familiares o del abogado, para 
solucionar de inmediato problemas 
que necesitan  de una intervención 
urgente. 

Lo verdaderamente importante es 
q u e  e n s e g u i d a  s e  s i e n t e n  
acompañados, comprendidos y, de 

Asema
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AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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ningún modo, juzgados. ¿Edades? 
“Desde el final de la treintena hasta 
los sesenta y ...Un sesenta por 
ciento están en los aledaños de los 
cuarenta/cincuenta, y el resto se 
divide entre más jóvenes y 
veteranos. Y en la misma proporción 
hombres y mujeres..

En ASEMA se hacen amigos,  se 
vuelven a recuperar las ganas de 
vivir, los códigos de la relación con el 
otro y, no exagero si afirmo que,  se 
puede volver a tener  motivos para 
creer en, no sé si llamarlo felicidad, 
pero si en algo que se le parece. 

Las actividades de nuestra 
Asociación son realizadas por 
nosotros mismos, siempre con el 
V.B. de la Junta Directiva En el 
Boletín enviado todos los meses a 
nuestros asociados se puede 
apreciar la variedad de las mismas: 
C o l o q u i o s ,  c o n f e r e n c i a s ,  
excursiones, paseos por Madrid, por 
el campo o por la sierra, fiestas, 
cenas, clases de baile, sevillanas 
inc lu idas,  juegos de mesa,  
funciones musicales, pintura, etc. 
etc. ... Cualquier actividad tiene 
cabida y alumnado. También 
contamos con un pequeño Bar que 
nos quita la sed.

¡Ah! Se me olvidaba, aquí se han 
celebrado bodas y bautizos. En el 
momento en que nos   identificamos 
como personas completas, sin más 
l í m i t e s  q u e  l o s  p r o p i o s ,  
recuperamos nuestra capacidad 

afectiva, la ilusión de nuevas metas y 
la de quizás  comprometernos con 
ot ras personas.  Hasta hace 
relativamente poco, hemos sido  más 
reacias las mujeres, pero ya estamos 
en otros tiempos y puede decirse que, 
tanto unos como otras, si hay “feeling” 
no hay más que pedir. Otra cosa es la 
amistad, tan importante. Saber que 
vamos a poder tener quizás otras 
relaciones,  las que nos vinculen a 
nuevos  amigos.  

 S i g u e  h a b i e n d o  m u c h a s  
separaciones y divorcios y nosotros 
quizás conozcamos a quienes 
puedan estar en esta situación o 
estén inseguros, sobre todo si tienen 
hijos. Ayudémoslos.

 Un saludo muy afectuoso de vuestra 
amiga y compañera

Mª Luisa Olivar

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado) y Mª 
Luisa Pérez Caballero (psicóloga). 
Pedir hora en secretaría.
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MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
Dirección: Paseo de la Infanta Isabel, 
11 c/v Calle de Alfonso XII, 68

Fue construido bajo la dirección del 
arquitecto Francisco de Cubas entre 
1873 y 1875, por encargo del médico 
segoviano Pedro González de 
Velasco, quien invirtió todos sus 
ahorros en la creación de este 
Museo que fue 
inaugurado por 
Alfonso XII el 29 
de abril de 1875.

E l  ed i f i c io  se  
levanta sobre un 
solar en esquina y 
fue concebido con 
trazas clásicas. 
Destaca su facha-
da principal, for-
mada por un pórti-
co de orden jónico 
y rematada por un frontón triangular. 
En el interior la organización del 
espacio se realiza a través de una 
gran sala rectangular cubierta por 
una estructura metálica y de cristal.

Adosada al Museo, se construyó 
también la Escuela libre de Medicina, 
compuesta por un gabinete de estu-
dios microscópicos, un salón de 
anatomía comparada y un laborato-
rio de química, además de la cátedra 
y el despacho del célebre doctor.

Inaugurado con el nombre de Museo 
Anatómico, en un principio estuvo 
formado por la colección personal 
del doctor Velasco, que contenía 

objetos pertenecientes a la naturale-
za vegetal, mineral y animal, y entre 
los que sobresalía una colección de 
más de 800 cráneos de individuos de 
varias provincias de España.

En 1887, a la muerte del doctor, el 
Museo fue adquirido por el Estado y 
en 1895 lo destinó a sede de la sec-

c i ó n  d e  
Ant ropología,  
E t n o l o g í a  y  
Prehistoria del 
M u s e o  d e  
C i e n c i a s  
Naturales.

En 1910 se vol-
vió a constituir 
en museo inde-
pendiente, reci-
biendo en un 
principio el nom-

bre de Museo Nacional de

A n t r o p o l o g í a ,  E t n o l o g í a  y  
Prehistoria, hasta que en 1940 será 
modificado por el de Museo Nacional 
de Etnología. Desde ese mismo año 
empezó a depender del Consejo 
Super ior  de Invest igac iones 
Científicas hasta que en 1962, una 
vez declarado Monumento Nacional, 
pasó a depender de la Dirección 
General de Bellas Artes,

En 1993, y tras fusionarse con el 
Museo Nacional del Pueblo Español, 
se convirtió en el Museo Nacional de 
Antropología, función que actual-
mente sigue desempeñando. 
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Sábado:
Bailes, música y cena, Bingo 

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

Jueves:
Cerrado

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

Martes:
Juegos de Mesa

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

Domingo: 
Cerrado.

Domingo: Paseo por la Sierra                                                pag. 12 
Cerrado.

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

Martes:
Juegos de Mesa
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Sábado: Nos iremos de Mesones a tomar unos vinos
Bailes, música y cena 

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

Jueves:
Cerrado

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

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

Sábado: Fiesta: La Matanza del Cerdo                                pag. 17
Baile, música, cena 

 

Jueves:
Cerrado

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

Domingo: Piscinas Naturales de Cerdedilla                          pag. 16
Cerrado

Martes:
Juegos de Mesa

Miércoles:  
Cerrado

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

Jueves:
Cerrado

Martes:
Juegos de Mesa

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

Sábado:
Baile, música bocadillos, Invitación: copa de cierre del curso

Domingo:
Cerrado

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

Martes: 
Juegos de Mesa
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Recuerdos de 
otro tiempo

Pastor de ovejas
M i  s i g u i e n t e  o c u p a c i ó n  

remunerada consistió en el cuidado de 
un pequeño rebaño de ovejas, 
llevadas a pastar a medio kilómetro 
del Cristo de Ribas, donde mientras 
los animales pacían, el dueño con un 
hurón, que llevaba en un talego, como 
si fuera la merienda para evitar ser 
descubierto por la guardia civil, se 
dedicaba a cazar conejos, y yo 
empleaba el tiempo, por orden suya, 
en segar mielgas.

De éste quehacer conservo 
imborrable recuerdo; la huella de 
cicatriz de una herida en el dedo índice 
de la mano izquierda que, al resbalar 
la hoz sobre el tallo a segar se llevó 
una buena tajada de mi dedo, 
obstinado en expulsar abundante 
sangre que empapó la improvisada 
venda que fue mi sucio pañuelo de 
limpiar los mocos.

Cuidar  vacas
Pasadas las fiestas, sin hechos 

dignos de mención, empecé a 
trabajar, supongo que por gestión de 
mi padre, en una finca situada a unos 
tres kilómetros del pueblo, llamada 
Ambos, cuyo propietario tenia 15 
vacas lecheras atendidas por un 
vaquero, al que yo ayudaría en el 
cuidado de las mismas, y mientras el 
se desplazaba en una tartana a llevar 
la leche a Madrid.

Mientras en una pradera lindante 
con el edificio, pastaban las vacas, yo 
cuidaba de que no se salieran de las 
lindes del prado.

Había una, tan mansa y dócil, 
que, algunos días, el regreso de todas 
al establo, yo lo hacia montado sobre 
ella.

Contemplando diariamente 
como las ordeñaba el vaquero, llegué 
a la convicción de que yo también 
podría ordeñarlas. Con esta creencia, 
y aprovechando la ausencia del 
vaquero, un día, que por estar 
lloviendo, no salieron al campo, decidí 
intentar ordeñar a la mas mansa.

R e m e d a n d o  a c t i t u d e s  y  
movimientos del vaquero, me situé 
junto al animal y, sentado en el 
taburete de tres patas, con el cubo de 
ordeñar delante, agarré una de sus 
fecundas ubres mientras el animal, 
volviendo la cabeza, me dirigió su 
m i r a d a  q u e  y o  e n t e n d í  d e  
agradecimiento porque iba a librarla 
del peso de los más de diez litros de su 
producción diaria. Por mas que 
presionaba, creía yo que cómo el 
vaquero, no conseguí que saliera el 
deseado chorrito, en cambio el animal, 
probablemente lesionada por algún 
inadecuado movimiento de mis 
inexpertas manos, me dedicó una 
patada cuyo dolor me duró varios días.

Ignoraba entonces, y muchos 
años después, que las vacas dan su 
leche por simpatía.

La venta de las vacas y el 
abandono del  edi f ic io por el  
propietario, dieron al traste con mi 
empleo.

Asema

Julio 2007
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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

Julio 2007
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EL DIVORCIO EN EUROPA
En días pasados, la prensa se ha 
hecho eco de una noticia que debe 
hacernos reflexionar: al parecer, al 
momento presente, finalizan en 
divorcio cuatro de cada cinco 
matrimonios contraídos en nuestro 
país.  Verdaderamente llama la 
atención que una institución como es 
el matrimonio haya entrado en tan 
profunda crisis, sobre todo si 
tenemos en cuenta que cada vez 
son más las parejas que eluden el 
matr imonio y recurren a la 
convivencia libre en parejas de 
hecho, sin ataduras legales de 
ningún género. Por tanto es claro 
que algo no está funcionando como 
debiera, o que el matrimonio tal vez 
ha dejado de ser el sistema más 
eficaz para unir a dos personas y es 
necesario que otra fórmula de unión 
lo reemplace en nuestra sociedad.

Pero el divorcio, como solución 
a la crisis de pareja es bien reciente 
en España. Hace apenas 26 años 
que se instituyó el divorcio por 
segunda vez en nuestro país, tras la 
experiencia inicial de la Ley 
republicana de 1.932. Por tanto, 
podemos considerarnos entre los 
europeos con menor tradición 
divorcista. Eso sí, desde la entrada 
en vigor de la actual Ley de Divorcio 
(15/2005 de 8 de Julio), tenemos la 
posibilidad de acceder directamente 
al divorcio, sin necesidad de tener 
que pasar por la separación, lo que 

antes de la vigencia de esta Ley era 
obligatorio.

Dentro del conjunto de países de 
nuestro entorno, en la práctica 
totalidad de ellos se puede acudir 
directamente al divorcio, sin 
necesidad de una separación previa, 
que solo en unos pocos países se 
encuentra regulada. Uno de ellos es 
precisamente Irlanda, donde hasta 
1.995 el divorcio no solo estaba 
prohibido, sino que tampoco se podía 
contraer matrimonio con persona 
divorciada. A partir del mes de 
noviembre de 1.995, en que se 
reformó la Constitución de dicho país, 
se admitió la disolución del vínculo 
matrimonial por vía de divorcio, 
aunque por causas muy concretas. 
En Italia, Grecia y Portugal se prevé la 
separación judicial, aunque no es 
requisito necesario previo para la 
solicitud del divorcio. En Escocia 
también permanece la separación, a 
pesar de que la Comisión recomendó 
su supresión desde 1.992.

Puede cons iderarse una 
tradición en España el mantenimiento 
de un procedimientote separación, 
aunque como hemos visto no es el 
único caso, y probablemente como 
consecuencia de las hondas raíces 
catól icas de los países que 
mantienen esta forma de ruptura. En 
lo que sí existen diferencias entre 
países es en la necesidad de que 

Asema

Julio 2007
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Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

haya transcurrido un plazo desde 
que se contrajo matrimonio para 
poder acudir a la separación o al 
divorcio.

 En Francia, por ejemplo, se 
requiere el transcurso de seis meses 
de matrimonio para pedir el divorcio 
de mutuo acuerdo ante los 
Tribunales, debiendo aportarse por 
los interesados (al igual que sucede 
en España), un Convenio Regulador 
en el que se pacten las condiciones 
del divorcio. En Holanda se exige el 
transcurso de un año desde la 
celebración del matrimonio; plazo 
que igualmente se exige en Grecia e 
Inglaterra. En Bélgica, los esposos 
pueden solicitar el divorcio de mutuo 
acuerdo  s iempre  que  haya  
transcurrido más de dos años desde 
la celebración del matrimonio, y 
ambos tienen que contar con, al 
menos, veinte años de edad. En 
nuestro vecino Portugal, han de 
transcurrir tres años desde la 
celebración del matrimonio para 
solicitar el divorcio consensual.

Sin embargo, en Italia, Suecia y 
Alemania no existe una exigencia de 
tiempo mínimo de matrimonio para 
solicitar el divorcio.  

En España, tras la última 
modificación legislativa, el plazo que 
la Ley exige para poder acudir al 
divorcio es de tres meses, tanto si se 
solicita por común acuerdo, como si 
lo hace uno de los cónyuges contra 
el otro, si bien en este último caso no 

será necesario esperar el plazo de los 
tres indicados meses cuando se 
acredite la existencia de un riesgo 
para la vida, la integridad física, la 
libertad o indemnidad sexual del 
cónyuge demandante o de los hijos 
de ambos o de cualquiera de los 
miembros del matrimonio

 Antonio Acevedo.
 Asesor Jurídico de ASEMA

Asema
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MERECIDO DESCANSO
Cierre por vacaciones
Como todos los años en el mes de 
agosto la sede permanecerá 
cerrada.
Nos merecemos este descanso 
después de abrir todos los días. 
Volveremos a estar con todos 
vosotros el 1 de septiembre.

Para los que os quedáis 
en Madrid tenéis la 

Terraza de 
Maruja.
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RECETAS DE COCINA

Patatas rellenas
Ingredientes:
1 kg de patatas
3 huevos
250 g de champiñones o setas
250 g de carne picada de cerdo
1 tomate
1 cebolla
Pan rallado, aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración:
Poner a cocer las patatas con su piel. Cuando estén tiernas las pelamos y las 
machacamos hasta que sean un puré.
Hacemos un sofrito con la cebolla muy picada y el tomate 
triturado, agregamos la carne y los champiñones muy  
picaditos, sal y pimienta. Mareamos 5 minutos. 
Hacemos bolas con el puré y las rellenamos con el sofrito. 
Las pasamos por huevo y pan rallado. Se fríen en abundante 
aceite muy caliente.
Sugerencia: Acompañamos con mahonesa y ensalada. 

Excursión a la Sierra 

Domingo 8 
Salida  a las 9,30 h. de los tornos de la estación de Atocha con 

botas y anorak, toalla y bañador.

Socios: Gratis - NO Socios 2

Asema

Julio 2007
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           Desde hace algún tiempo uno 
de los contextos en que más se viene 
haciendo uso de los informes 
psicológicos es en el ámbito jurídico, 
en concreto en el ámbito de Familia y 
en casos de procedimientos 
contenciosos. De tal forma que el 
informe es aportado por uno de los 
progenitores (habitualmente) o 
ambos progenitores (raramente) con 
el objeto de reforzar su posición.

      Otro ámbito en el que los 
informes son empleados es el 
contexto educativo, y suele hacerse 
uso de los mismos en la jurisdicción 
de Menores. En este caso el informe 
puede ser aportado por los 
progenitores o tutores legales, y 
recabado desde el propio ente 
Judicial (Fiscal o Juez) con el objeto 
de:

> conocer hechos o información a 
cerca de la situación del  menor 
(al principio del procedimiento).

> o que se  requieren una vez que 
e l  menor  se  encuen t ra  
c u m p l i e n d o  l a  m e d i d a  
impuesta, para comprobar si el 
comportamiento y rendimiento 
del menor se corresponden con 
un buen desarrollo de la 
medida.

      A  nivel autonómico, la legislación 
recoge en sus protocolos la 
necesidad de contar con informes 
del ámbito educativo, como es en los 
casos de adopción y acogimiento. 
Este procedimiento no está 
judicializado, aunque es susceptible 
de judicializarse si alguna de las 
partes impl icadas se s iente 
perjudicado en alguna de las 
decisiones administrativas y recaba 
la protección de los Tribunales de 
Justicia.

      También tenemos que considerar 
la posibilidad de que, desde la 
administración de justicia se requiera 
informes no psicológicos en el 
sentido estricto, sino sobre una 
sucesión de hechos, en este caso el 
informe quedaría en lo meramente 
descriptivo, cuidando el profesional 
en cada caso la oportunidad de 
introducir valoraciones psicológicas.

      Una vez que el informe puede ser 
incluido o preceptivamente aceptado 
en un procedimiento judicial está 
sujeto tanto el documento como el 
profesional que lo realiza, a las 
condiciones especificadas en la 
legislación.

      La Ley de Enjuiciamiento Civil, 
d i ferenc ia ent re los per i tos 

INFORMES PSICOLÓGICOS ANTE LAS 

DEMANDAS JURIDICAS Y FAMILIARES.
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designados por el Juzgado o 
aportados por las partes y aquellos 
testigos que, sin haber sido 
específ icamente designados, 
poseen conocimientos científicos o 
prácticos que puedan servir de 
asesoramiento en materias o 
circunstancias necesarias para la 
toma de una decisión judicial. Esta 
situación se plantea con frecuencia 
cuando se aportan a los diferentes 
procedimientos judiciales los 
i n f o r m e s  d e  p r o f e s i o n a l e s  
( p s i c ó l o g o s ,  p e d a g o g o s ,  
educadores, etc.) que no han sido 
específicamente designados para 
realizar una valoración (peritación), 
sino que la valoración se ha 
realizado con una finalidad y objetivo 
diferente pero que, una vez aportada 
al procedimiento, el firmante del 
informe puede ser requerido para 
asistir al Juez como experto en la 
materia (o en los hechos) reflejados 
en su informe. Es decir, el 
profesional que firme el informe 
tendrá la consideración de TESTIGO 
PERITO.

     Todo estudio pericial de un 
profesional de la psicología y en 
concreto  en Derecho de Familia, 
ámbito en el que vengo trabajando 
desde hace años, debe centrarse en 
el estudio de las siguientes 
cuestiones:

> Contribuir a facilitar la toma de 
decisiones respecto al modo en 
que deben establecerse las 
relaciones entre padres e hijos, 

c e n t r á n d o s e  e n  l a s  
implicaciones emocionales, 
afectivas y comportamentales.

> Aportar orientaciones respecto 
al sistema de relación que los 
progenitores deberían adoptar 
para favorecer el optimo 
desarrollo psicoafectivo del 
menor.

> Orientar y aportar pautas de 
actuación encaminadas a 
favorecer el acceso de los 
menores a cada uno de los 
progenitores. Evitando el 
deterioro de la imagen de cada 
uno de los padres ante los 
menores, y los sentimientos de 
culpa de éstos ante el conflicto 
paterno.

                 
                  M ª Luisa Pérez Caballero
          Psicóloga  Mediadora Familiar

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

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.
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Refranes
Santiago Arias Groucho Marx

-Bebo para hacer interesantes a las 
demás personas.  

-Sólo hay una forma de saber si un 
hombre es honesto. Preguntárselo. Y 
si responde "si", sabes que está 
corrupto.  

-¿Qué por qué estaba yo con esa 
mujer? Porque me recuerda a tí. De 
hecho, me recuerda a tí más que tú.  

-¿Serv ic io  de  hab i tac iones? 
Mándenme una habitación más 
grande.  

-La política no hace extraños 
compañeros de cama. El matrimonio 
si.  

-El secreto del éxito es la honestidad. 
Si puedes evitarla, está hecho.  

-Soy tan viejo que recuerdo a Doris 
Day antes de que fuera virgen.  

-Fuera del perro, un libro es 
probablemente el mejor amigo del 
hombre,  y  dentro del  perro 
probablemente está demasiado 
oscuro para leer.  

-No puedo decir que no estoy en 
desacuerdo contigo.  

-Detrás de cada gran hombre hay una 
gran mujer. Detrás de ella, está su 
esposa.  

-El matrimonio es la principal causa 
de divorcio. 

Citas de

Dame Dios marido rico,
aunque sea un borrico.
 
De cornada de burro,
no vi morir a ninguno.
 
De la mujer del tiempo y
de la mar, poco hay que fiar.
 
De tus hijos solo esperes ,
lo que con tus padres hicieres.
 
Del jefe y del perro viejo,
mejor cuanto más lejos.
 
Dichoso Adán 
que no tuvo suegra.
 
El amor es ciego 
y el matrimonio lo cura.
 
El hombre propone,
Dios dispone y
la mujer descompone
 
El amor es loco, pero a muchos
los vuelve tontos.
 
El que ama a una casada,
puede morir de cornada.

 

Cantar popular
 

El amor es cosa buena
por que dobla la alegria

y parte entre dos las penas.

Asema

Julio 2007
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PASEO POR LA SIERRA

Piscinas Naturales de Cercedilla

Domingo 22 
Salida  a las 9,30 h. de los tornos de la estación de Atocha con 

botas y anorak, toalla y bañador.

Socios: Gratis - NO Socios 2 

El acceso a las piscinas Naturales de 
Cercedilla se realiza desde la 
carretera que parte de las estación de 
cercanías de Cercedilla en dirección a 
la Calzada Romana a la altura de la 
zona conocida como "Las Dehesas".

Las piscinas naturales de 
Cercedilla, se encuentran 
enclavadas dentro del 
Valle de la Fuenfría, 
den t ro  de l  t é rm ino  
Municipal de Cercedilla 
junto a los restos de la 
Calzada Romana.

Creadas en el año 1978 
deben su adjetivo de "Naturales" a 
que en aquel momento el agua 
procedente del arroyo que las 
alimenta discurría a través de ellas sin 
detenerse. Años más tarde, durante 
un periodo de sequía se decidió que el 

agua fuera tratada con el objeto de 
reducir su consumo. Esto no ha 
evitado que el agua conserve su gélida 
temperatura característica.

El complejo dispone de dos vasos 
hábiles para el baño de 575 y 475 m2 

respectivamente. Aseos 
públicos, Vestuarios, Bar, 
Enfermería 

Periodo de apertura

De 10  a  20 horas. 

Desde finales de Junio 
hasta finales de Agosto 
según el tiempo lo permite.

Precios, Sábados y Domingos
Niños hasta 15 años:  3,13  

Adultos:  5,62

* Los mayores de 65 años abonan la 
misma tarifa que los niños
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Como 
todos los veranos, en el mes de 
agosto Maruja nos cita a todos los 
socios que nos quedamos en 
Madrid en la terraza del Museo del 
Jamón de la Gran Vía nº 70  entre 
las 20,30 y las 21 horas.

Calendario

Telf: de contacto Maruja Molero
91 463 42 14 hasta las 17 h.  

91 429 46 86 a partir de las 19 h.

LA M
ATANZA

     
     

   S
ÁBADO 21

SOCIOS 4€ INVITADOS 9€
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sólo para que mejor se imprimiesen 
en la memoria, no han llegado a 
nosotros cuales fueron en su primitiva 
forma. Los romances viejos, reforma 
de los primitivos, tales como los 
poseemos, pocos parecen anteriores 
a la segunda mitad del siglo XV, 
aunque es de presumir que muchos 
de ellos tienen su origen en otros de 
tradición oral mucho más antiguo.Los 
romances históricos recuerdan 
hazañas, principalmente de la guerra 
contra los moros. Sus asuntos suelen 
ser el rey Rodrigo, Bernardo de 
Carpio, Fernán González, los infantes 
de Lara, el Cid, etc. Los romances 
caballerescos proceden de las 
novelas y libros de caballerías, y 
están tomados de los ciclos bretón, 
carolingio y greco-asiático, siendo 
posteriores en su aparición a los 
h i s t ó r i c o s .  L o s  r o m a n c e s  
caballerescos son por lo común 
bastante largos, con la particularidad 
de ser los más extensos los de mayor 
mérito, cual sucede con el del Conde 
Dirlos. Los romances moriscos y 
f r o n t e r i z o s  n o s  p i n t a n  l a s  
costumbres de los moros andaluces, 
su carácter ,  sus f iestas,  su 
civilización, y multitud de aspectos de 
la vida de relación entre moros y 
cristianos. Romances varios, 
corresponden a esta sección todos 
los no comprendidos en los 
anteriores. Se distinguen por 
predominar en ellos el elemento lírico 

 L I T E R A T U R A

EL ROMANCE
                                                                              

 La palabra romance en un 
principio designaba cualquier obra 
escrita en la lengua vulgar; Santa 
Teresa en el Libro de su vida la 
emplea así; pero ya mucho antes, 
hacia el siglo XIII, el vocablo 
romance adquiere en las lenguas 
novolatinas otra significación más. 
En España comienza a usarse como 
equivalente de cantar. De ahí vino la 
palabra a tener su sentido actual de 
composición lírico-narrativa, que 
siendo eminentemente popular, 
acepta el metro más sencillo, el 
octosílabo asonantado.

Los romances  primitivos, de 
los cuales no queda rastro, son una 
forma popular de la tradición, la 
leyenda, las canciones de gesta y 
la historia patria, sus cultivadores 
fueron personas de condición 
humilde; en Castilla, los juglares de 
boca y de tamborete, trompeteros, 
saltadores, endecheras, cantadoras 
y danzaderas, quienes, a pesar de 
su baja condición, eran solicitados 
en toda fiesta y regocijo público, para 
diversión general. Hubo ocasiones 
en que ya no sólo eran producto de la 
masa popular, sino que también los 
poetas eruditos, de quienes los 
juglares lo solicitaban, accedían 
gustosos a componer romances; el 
mismo Arcipreste de Hita así lo 
declara.

Ajenos a estos romances de 
toda pretensión literaria, rimados 

Asema

Julio 2007
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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.

y ser sus asuntos morales, 
amorosos, satíricos, burlescos y 
pastoriles, generalizados estos 
después de Boscán, pero con 
precedentes como las Coplas de 
Mingo Revulgo, sátira social del siglo 
XV. En los siglos XVI y XVII tomaron 
gran desarrollo esta clase de 
composiciones, hasta llegar a una 
manifiesta degeneración por la 
pobreza y vulgaridad de sus 
asuntos.

Los más interesantes de todo el 
Romancero son, sin duda, los 
romances viejos,  pequeños 
poemas episódicos desprendidos o 
extractados de las canciones de 
gesta, yuxtapuestos unos a otros, o 
que permanecen aislados. Así se 
formarían los romances viejos, 
derivados de las gestas del Sitio de 
Zaragoza, hoy perdidas, de los 
Infantes de Lara, del Cid y de 
Fern{an González...., etc. de los 
cuales, así como de alguno de esos 
poemas, no queda más rastro que 
las Crónicas donde se prosificaron 
(primero las gestas, luego aún los 
romances) y, por último, las 
refundiciones artísticas de los siglos 
XV y XVI. Más adelante el 
Romancero toma sus héroes de la 
historia contemporánea, de los 
sucesos de los siglos XIV y XV 
romances del rey Don Pedro, Dña. 
María de Padilla, etc.-, y en virtud de 
las relaciones con los moros surgen 
los romances fronterizos, que 
degeneraron en los romances 
moriscos, obra ya de los poetas de 
los siglos XVI y XVII. Afirmando que 

el Romancero se deriva de nuestra 
épica de los siglos XII y XIII como 
saldrá el teatro del siglo de oro, en 
gran parte- cabe decir que si no es él 
mismo una epopeya de las gestas, 
con vitalidad bastante, como 
verdadero tronco épico, para 
bifurcarse lozano en el Romancero y 
en el teatro.

Jesús Alonso Menéndez
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BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado  7
después de 
cenar



Sábado: 7 Bingo

Domingo 8: Paeo por la 
sierra, a las 9,30 en los 
tornos de Atocha con 
botas, anorak, toalla y 
bañador.

Sábado 14: Nos vamos de 
mesones a tomar unos 
vinos.

Sábado 21: La fiesta de la 
Matanza del Cerdo.  21 h.

Domingo 22: Piscinas 
naturales de Cerdedilla, a 
las 9,30 en los tornos de 
Atocha con botas, anonat, 
toalla y bañador.

TOMA 
 NOTA

  

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
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Sábado 28: Cierre del 
curso con una copa para 
todos los socios.

Se comunica a todos los 
socios que en el mes de 
Julio no se realizarán  las 
actividades de BAILES DE 
S A L O N  y  Y O G A  Y  
RELAJACIÓN. En el mes de 
septiembre os daremos 
más información.

La Terraza de Maruja, para 
todos los que os quedáis 
durante el mes de agosto  
en Madrid.

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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