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EL 

RELEVO

E s t i m a d o s  
compañeros:

Ha pasado un año 
desde que la Junta 
Directiva, depositó en 
mí su confianza para 
gestionar ASEMA. Durante este año 
hemos emprendido un camino de 
mejora cuantitativa y cualitativa que 
ha dado lugar a que se produzca un 
progreso innegable, en la vía  más 
correcta para seguir avanzando y 
alcanzar el objetivo de mantener 
Asema abierta.

En este año se han puesto en 
marcha diferentes proyectos como: 
dar de baja a todos los socios que 
debían más de tres cuotas,  como lo 
reflejan nuestros estatutos, para 
reflejar la verdadera situación de la 
Asociación.

Se ha puesto en marcha la 
página web de la Asociación.

Se ha configurado un nuevo 
Libro de Socios, con multitud de 
aplicaciones:

Carnet de los socios, fichas, 
pegatinas de correos para los socios 
y asociaciones, informes de altas y 
bajas, informes de impagados, 
informe de cuotas, cartas para los 
impagados de más de tres meses, 
cumpleaños de los socios.

S e  h a  p r o d u c i d o  u n  
acercamiento hacia otros grupos, 
como las tertulias de los viernes o los 
juegos de mus de los martes.

Subvención para el alquiler y 
mobiliario. Subvención para el 
proyecto de diseño y puesta en 

marcha de la página 
web y la impresión del 
boletín.

A c t o s  
conmemorativos del 30 
Aniversario.

Pero este proceso 
transformador en que está inmerso 
Asema, ha consumido mis fuerzas, 
estoy cansado y he restado mucho 
tiempo libre a mi vida. Transcurrido 
este tiempo, me he dado cuenta que, 
no puedo abarcar todas las 
obligaciones que genera el cargo que 
ocupo, con la dedicación que debiera 
y que necesito más tiempo para mí y 
l o s  m í o s ,  n o  p u d i e n d o  
compatibilizarlos.

Por lo tanto presento mi dimisión 
irrevocable como Presidente de 
Asema y como miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación, quedando 
a vuestra disposición para gestionar o 
ayudaros en las tareas del Libro de 
Socios y la maquetación del Boletín.

Como Presidente de Asema, 
qu ie ro  ag radece ros  vues t ra  
dedicación y esfuerzo en la 
d e s i n t e r e s a d a  l a b o r  q u e  
desempeñáis, siempre dedicada a 
los socios que son, en definitiva, los 
auténticos protagonistas de nuestro 
trabajo. Recordaré mi paso por la 
Junta de Asema como Presidente, 
con un inmenso cariño y en buena 
medida se deberá a vosotros, a todos 
los que de una manera u otra me 
habéis acompañado en esta parte del 
camino.
Recibid un afectuoso saludo

Jesús  Pardo
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otro tiempo
Recuerdos de 
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El garañón de Pavones
A un amigo mío, ordenó su padre 

llevar una borriquilla que tenían y estaba en 
época de celo, a que la cubriera un 
semental de su especie que, mediante 
pago de diez pesetas, prestaba el servicio 
en cercana finca nominada Pavones, 

A la invitación de acompañarle 
montamos los dos en el pequeño animal y, 
llegados a la finca, sacaron de la cuadra al 
garañón, un ejemplar tan grande como una 
mula de gran alzada, 

A s o m b r a d o s  y  a l a r m a d o s  
compasivamente de que aquella mole 
aplastara a la pequeñaja burra,  
contemplamos cómo a la primer pasada 
junto a la jumenta desarrolló descomunal 
verga que al cabalgar sobre la hembra, la 
diferencia de altura dificultaba el atinar con 
la desazonada grieta de la rucia, por lo que 
uno de los cuidadores (mamporrero en 
lenguaje popular), sorprendió a los dos 
adolescentes cogiendo con la mano el 
erecto miembro del semental para 
arrastrarlo hacia su objetivo quedándole en 
la mano un reborde grasiento del lubricante 
segregado por el cipote.

Grotescamente sorprend idos de l  
imprevisto espectáculo, mi amigo y yo nos 
miramos y, sin podernos contener la risa, el 
hostil gesto de amenazante reproche de 
los dos cuidadores del gigantesco borrico, 
nos obligó a extraordinario esfuerzo hasta 
que emprendimos el regreso en que, 
montados en la borriquilla, apenas nos 
alejamos de la mirada de los manporreros, 
sin mediar palabra, soltamos al unísono 
sendas carcajadas y creo que no paramos 
de reír hasta el pueblo.

-----oooOooo-----

El depilatorio

Con anterioridad, había tenido mi 
jefe una droguería cuyos restos de 
mercancías almacenaban en un cuarto 
debajo de la industria-vivienda  en que 
desarrollábamos la actividad peliculera.

En este cuarto elaboraban un 
depilatorio que suministraban en 
frasquitos y lujosos estuches,   a un 
almacén de drogas.     

La laboriosa composición se 
realizaba dos o tres veces al año, 
después de las doce de la noche, en dos 
frascos de diez litros intercomunicados 
mediante un tubo de cristal que 
trasvasaba los gases producidos por el 
sulfuro de hierro al que se incorporaban 
i n t e r m i t e n t e m e n t e  p e q u e ñ a s  
cantidades de vitriolo, ambos frascos 
situados en el balcón cerrado por dentro 
y solo se abría para salir a alimentar de 
vitriolo el frasco correspondiente.

Como la operación duraba cinco o 
seis horas, el aburrimiento era 
mayúsculo. Dirigía la elaboración el 
encargado, un joven de unos 25 años, 
siendo yo su ayudante.

Aquella noche estaba también un 
sobrino del jefe, de edad aproximada a 
la del encargado. Para matar el 
aburrimiento decidieron jugar al julepe, 
para lo cual tuvieron que enseñarme las 
reglas del juego. Tan bien las aprendí 
que al acabar la partida les había 
ganado alrededor de diez pesetas, un 
dinero que  mi conciencia rechazaba 
quedarme.

Como rechazaron la devolución 
me fui a la churrería cercana y lo invertí 
en churros que se comieron entre todos 
los empleados.
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E n  n u e s t r o  a c t u a l  
ordenamiento, la pensión de 
viudedad se configura como una 
prestación, de carácter vitalicio, a la 
que tendrá derecho el cónyuge 
s o b r e v i v i e n t e  c u a n d o  a l  
fallecimiento del otro éste se 
encontrara en situación de alta y 
hubiera completado un período de 
cotización a la Seguridad Social de 
quinientos días, dentro de un 
período ininterrumpido de cinco 
años inmediatamente anteriores a la 
fecha del hecho causante de la 
pensión; esto es, al fallecimiento de 
la persona que genera el derecho a 
la prestación. En cualquier caso, si la 
causa de la muerte fuera un 
accidente, sea o no de trabajo, o una 
enfermedad profesional, no se 
exigirá un período previo de 
cotización.

En los casos de separación o 
divorcio, con independencia de las 
causas  que los hubieran originado, 
el derecho a la pensión de viudedad 
corresponderá a quien, reuniendo 
los requisitos antes mencionados, 
sea o haya sido cónyuge legítimo, 
siempre que no hubiera contraído 
posterior matrimonio o hubiera 
constituído una pareja de hecho con 
persona diferente.

La reforma recientemente 
aprobada por el Congreso, y 
pendiente aún de finalizar el trámite 
p a r l a m e n t a r i o ,  c o n t e m p l a ,  

fundamentalmente, dos importantes 
novedades en relación con este tipo 
de pensiones: por un lado, porque la 
pensión de viudedad, en las 
condiciones antes expresadas,  sólo 
dará derecho al percibo de la 
prestación económica, cuando la 
persona beneficiaria hubiera tenido 
r e c o n o c i d a  u n a  p e n s i ó n  
compensatoria en la Sentencia de 
divorcio, que por tanto quedaría 
extinguida por el fallecimiento del 
causante.  En consecuencia, y 
según la nueva regulación, sólo 
cobrarán pensión de viudo o viuda 
quien estuviese percibiendo pensión 
compensatoria reconocida en la 
resolución judicial de divorcio o 
separación, o en otras palabras, si en 
el trámite de la separación o divorcio 
se consideró que uno de los 
integrantes del matrimonio precisaba 
para su subsistencia una prestación 
económica a cargo del otro como 
compensación al desequilibrio 
económico en que quedaba como 
consecuencia de la ruptura, tendrá 
después una vez fallecido el que 
abonaba la compensatoria- el 
derecho a percibir pensión de 
viudedad. De esta manera se 
pretende evitar el caso actualmente 
muy frecuente de que una persona 
empiece a cobrar pensión de viuda/o 
al enterarse del fallecimiento de su 
ex cónyuge, del que muchas veces 
llevaba años sin tener noticias. Y 

EL DERECHO A LA PENSIÓN DE VIUDA  EN LA 

REFORMA APROBADA POR EL CONGRESO
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desde luego, siempre que no hubiese 
contraído otro matrimonio, pues en 
ese caso el derecho se generará de 
este nuevo matrimonio posterior.

L a  s e g u n d a  i m p o r t a n t e  
novedad que esta reforma introduce 
es que tendrá derecho a pensión de 
viudedad quien se encontrase unido 
al causante en el momento de su 
fallecimiento, formando una pareja 
de hecho, y acreditara que sus 
ingresos durante el año natural 
anterior no alcanzara el 50% de la 
suma de los propios y de los del 
causante habidos en el mismo 
período. También se reconocerá 
derecho a pensión de viudedad 
c u a n d o  l o s  i n g r e s o s  d e l  
sobreviviente resulten inferiores a 1,5 
veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el 
momento del hecho causante.

Para el reconocimiento del 
derecho a pensión de una persona no 
unida en matrimonio con el causante 
fallecido, se considerará pareja de 

hecho a la constituida, con análoga 
relación de afectividad a la conyugal, 
por  qu ienes,  no ha l lándose 
impedidos para contraer matrimonio 
no tengan vínculo matrimonial con 
otra persona, y acrediten (con 
certificado de empadronamiento) 
haber estado conviviendo en pareja 
con el fallecido/a, de forma pública y 
notoria, durante un período de 
tiempo no inferior a cinco años.

La existencia de la pareja de 
hecho se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en 
alguno de los registros específicos 
existentes en las Comunidades 
Autónomas o Ayuntamientos del 
lugar de residencia, o mediante 
documento público en el que conste 
la constitución de dicha pareja. En la 
Comunidad de Madrid, el Registro de 
Uniones de Hecho se encuentra en a 
calle Gran Vía nº 18, piso bajo, 
funcionando de lunes a viernes y de 9 
a 14 horas.

Antonio Acevedo
Asesor legal de ASEMA

Visita 

M

Exposiciones de 

Durero y Cranach
Domingo 2 de diciembre a las 10 de la 

mañana en la puerta del museo
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SEPARADOS, DIVORCIADOS, VIUDOS

Ven y trae a tus hijos contigo, en 
ASEMA se sentirán como en casa

Asociación Mixta de Separados de Madrid
C/ Luis Vélez de Guevara nº 8 bajo derecha
Teléfono: 91 369 20 70
E-mail: asema-madrid.es
www.asema-madrid.es

Arco de Cuchilleros

Dirección: Plaza Mayor, 9.

La construcción de este arco esta 
relacionada con la reconstrucción y 
el cierre de la antigua Plaza Mayor 
por el arquitecto Juan de Villanueva, 
después del incendio ocurrido en el 
verano de 1790. Con esta reforma, 
la antigua plaza que construyera 
Juan Gómez de Mora, entre 1617 y 
1619, no perdió su configuración 
rectangular, pero por medio de un 
sistema de arcadas se consiguió 
cerrar este recinto urbano y se 
rebajó la altura del caserío para 
homogeneizarlo con la que tenía la 
Casa de la Panadería, que 
milagrosamente se salvo de las 
llamas. Una de estas arcadas, la que 
daba acceso a la plaza por el 
extremo sur occidental, es el arco de 
cuchilleros, llamado así porque en el 
caserío de sus alrededores, a la 
entrada y a ambos lados de la 
esca l inata  que lo  precede,  
estuvieron ubicados los talleres del 
gremio de cuchilleros y espaderos, 
pues tenían como una de sus 

finalidades suministrar sus productos 
a las carnicerías establecidas en la 
Plaza Mayor.

La singularidad de este lugar se 
acrecienta con las trazas de las 
edificaciones aledañas, construidas 
la mayoría de ellas en el siglo XVII 
con el característico zócalo en piedra 
berroqueña, los lienzos de la fachada 
con gruesos muros de ladrillos y los 
huecos de las ventanas engalanados 
con rejerías y balconadas de hierro 
forjado. Sorprende mucho al 
espectador los seis pisos de altura de 
algunas de estas edificaciones, pero 
más sorprendería si todavía se 
conservaran las ocho plantas con 
que originalmente se construyeron y 
que fueron rebajadas tras la reforma 
de Villanueva. Esta excepcional 
altura se debe al desnivel que existe 
entre la plaza y la Cava de San 
Miguel.

Otro de los aspectos que convierten a 
este lugar en uno de los cuadros más 
pintorescos de la ciudad son sus 
concurridos mesones, herencia de 
los bodegones, tabernas y hosterías 
del antiguo Madrid

Asema

Diciembre 2007



 

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

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
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Recuerdos 30 Aniversario

Para todas las 
personas que 
queráis alguno 
d e  e s t o s  
recuerdos los 
podéis adquirir 
en secretaría al 
precio de 6 euros 
cada uno.

Asema

Diciembre 2007

Cena de Nochevieja
Todos los Socios que queráis cenar en Asema, os 

tenéis que hacer cargo de la cena.

Apuntaros en Secretaría

Cena de Navidad

Ven a celebrar la navidad  con nosotros
Música, Baile y buen ambiente

Socios 10euros  Invitados 15euros

22 de Diciembre 22horas

 



YA HAY LOTERIA DE NAVIDAD

Nº 67.442
Participaciones de 2,50e Donativo 0,50e

Tertulias
Todos los viernes a las 21 h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Dia:7
Alimentos. ¿Somos lo 
que comemos?

Dia:14
Buenas maneras

Dia:21
Coleccionismo

Dia:28
Consumismo
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Lunes 31 a las 24 h.

EXPLOSIÓN DE 

DIVERSIÓN

COTILLÓN

CHOCOLATE 

CON CHURROS

MÚSICA

BAILE   
Socios 20euros  Invitados 25eurosNO

CH
EV

IE
JA

-07
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Sábado: Fiesta de la Inmaculada
Cerrado                                               

Viernes:  TERTULIA:  21,30 h. “Alimentos” ¿somos lo que comemos?
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:  Fiesta de la Constitución
Cerrado

Miércoles: Equipo de Apoyo y Escucha, (pedir hora en secretaría) 
Cerrado

Martes: Juegos de mesa y partidas de mús
Bailes de Salón 20,30 h

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

Domingo: Visita Museo Thyssen                                              pag. 6
Cerrado.

Domingo:  
Cerrado.

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

Martes:  Juegos de mesa y partidas de mús
Bailes de Salón 20,30 h

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Miércoles: 
Cerrado

Sábado: 
Bailes, música, cena y bingo                                               pag.18                                                

Viernes:  TERTULIA: 21,30 h.  “Buenas maneras”
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Asema

Diciembre 2007

Sábado:
Bailes, música, cena y bingo                                                pag.18
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Viernes:  TERTULIA: 21,30 h.  “Consumismo” 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado: 
Baile, música, cena 

 

Domingo: 
Cerrado

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

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

Martes: Juegos y partidas Mus
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Miércoles: Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Cerrado 

Viernes:  TERTULIA: 21,30 h.  “Coleccionismo” 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado: Cena de Navidad                                                   Pag. 8
Baile, música, cena 

Domingo: 
Cerrado

Lunes: Nochebuena 
Cerrado

Martes:  Navidad
Cerrado

  

Miércoles:  
Cerrado

Asema

Diciembre 2007

Jueves:
Cerrado

Domingo:  
Cerrado.

Lunes: Nochevieja 07
Cotillon, musica y baile hasta el amanecer                          pag. 9
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RECETAS DE COCINA
Tortillitas de Bacalao
Ingredientes:
1 vaso de leche, 
Harina, 
¼ kg. de bacalao, 
2 dientes de ajo, 
Perejil, 
sal, aceite y 
½ sobre de levadura Royal

Elaboración: se desala el bacalao durante 24 horas. Se desmiga el bacalao en 
un bol,  junto con la leche, el ajo picado y el perejil. Se pone la harina poco a 
poco, hasta que quede una masa no muy líquida, se agrega la levadura y una 
pizca de sal. 
Se deja reposar la masa una ½ hora. En una sartén con abundan-
te aceite muy caliente, se van echando cucharadas de la masa, 
procurando procurando que no se junten las tortillas, se le da la 
vuelta, que se frían bien por los dos lados. Se sacan a un plato 
con base de papel de cocina para que se escurran. 
Se comen calientes.
Sugerencia: se puede cambiar el bacalao por gambas peladas.

Frases celebres

El que tiene mucho desea más, lo 
cual demuestra que no tiene 
bastante; pero el que tiene bastante 
ha llegado a un punto en que el rico 
no llega jamás.

  SÉNECA

Es mucho más fácil quedar bien 
como amante que como marido;
porque es mucho más fácil ser 
oportuno e ingenioso de vez en 
cuando que todos los días. 

        HONORATO DE BALZAC

El amor es el único deporte que no se 
suspende por falta de luz.

       NOEL CLARASÓ

Conserva bien lo tuyo y no codicies lo 
ajeno. 
Si tal haces, nada podrá impedirte ser 
dichoso.

         EPICTETO

La buena conciencia es la mejor 
almohada para dormir

              SÓCRATES

         SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

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

Por F
aly 

G
arcí

a

Asema

Diciembre 2007
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     El proceso de reconstrucción de la 
familia supone tres grandes fases: 
creación de una nueva relación, 
conceptualizar y planificar el nuevo 
matrimonio y la familia, y el nuevo 
matrimonio. Cada una impone una 
serie de actitudes y problemas a los 
que se tendrán que enfrentar los 
protagonistas implicados, como 
analizaré a continuación. 

Creación de una nueva relación 
      El divorcio implica para la familia 
cambios profundos en su estructura 
y en las relaciones, como ya se ha 
mencionado, que van a continuar 
hasta que encuentre una nueva 
estabilidad. En este camino hacia un 
nuevo estado, la primera fase es 
estar «disponible» para crear una 
nueva relación. El principio básico es 
que la persona divorciada esté 
recuperada de la pérdida del primer 
matrimonio y dispuesta a un nuevo 
compromiso. 

      En la mayor parte de las parejas 
rotas, tanto hombres como mujeres 
sueñan con volver a establecer una 
relación amorosa y lo consiguen sea 
a través de nuevos matrimonios, sea 
emparejándose sin pasar por el 
trámite formal del casamiento. Hasta 
llegar al momento de establecer un 
compromiso profundo es muy 
p robab le  que  hayan  ten ido  
relaciones sexuales y amorosas que 
p o d e m o s  d e f i n i r  d e  
«experimentación», de búsqueda de 

una nueva identidad. Estas relaciones 
son necesarias e inevitables y no 
tienen por qué implicar ningún 
«trauma» para el resto de la familia, 
siempre que la persona no involucre a 
los hijos en sus experiencias. En la 
realidad no siempre es así, y la razón 
fundamental estriba en que a los hijos 
se les hace participes y comparten de 
cierta forma las aventuras amorosas 
desenfrenadas de sus padres, 
cayendo los hijos en un estado de 
c o n f u s i ó n ,  d e s c o n c i e r t o  y  
sufrimientos innecesarios. La pareja 
rota necesita de estas experiencias y 
tiempo para cicatrizar las viejas 
heridas. También los hijos necesitan 
hacerse a la idea de que sus padres 
no volverán a estar juntos y que el que 
deseen tener amigos y relaciones 
intimas es inevitable y posiblemente 
bueno para todos. Muchas de estas 
relaciones no prosperan porque las 
relaciones son precipitadas y se 
olvida la fuerza homeostática del resto 
de los miembros de la familia. En 
estos casos la nueva relación termina 
por romperse. 

      El protagonista en esta fase es la 
persona divorciada que debe abrir las 
«puertas» de su nueva vida y estar 
dispuesta a que alguien pueda entrar. 
Esta tarea inevitable en la mayor parte 
de personas separadas no es fácil, 
porque hay otros protagonistas a los 
que hay que convencer: el ex cónyuge 
y los hijos. 

  EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE 

LA NUEVA FAMILIA (III) 
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Conceptualizar y planificar la 
nueva relación y la familia 
      Una vez que la nueva pareja ha 
d e c i d i d o  a c e p t a r  e l  n u e v o  
compromiso todos los demás 
miembros de la familia lo van a tomar 
en serio, pudiendo convertirse para 
algunos en una amenaza real, 
aunque también en una esperanza 
para la pareja y para los hijos. El 
resultado final va a depender de la 
forma en que se conceptualice y 
planifique la continuidad de la 
relación. El pretender introducir una 
persona extraña en una familia, no es 
tarea fácil.

      Hay una serie de aspectos que 
pueden facilitar la integración del 
nuevo miembro: 

1. La nueva relación debe 
contemplar que todo el sistema va 
entrar en una «aventura» en la que 
los protagonistas pueden sentir 
miedo; la euforia de una parte del 
sistema se puede encontrar con el 
pánico y la oposición de la otra parte 
del sistema. El sistema debe ser 
respetuoso hacia estos miedos y 
temores individuales. 

2. Otro aspecto relevante es que 
la pareja sea capaz de respetar el 
tiempo necesario para que cada uno 
de sus miembros se ajuste a la 
complejidad y a la ambigüedad de los 
nuevos roles, a los límites, al 
espacio, a los sentimientos de culpa, 
lealtades y problemas no resueltos 
del pasado. Además pueden surgir 
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dificultades provenientes de los 
distintos momentos evolutivos en que 
encuentren los miembros de la familia. 
3. Los ex esposos tienen que 
reestructurar de forma clara su 
cooperación en las funciones 
coparentales, lo mismo que con la 
familia extensa, sea para mantener las 
conexiones ya existentes sea para 
incluir a los nuevos esposos e hijos. 

La nueva relación conyugal
      La última fase de este proceso es 
la formalización de la relación a través 
del matrimonio o adoptando la forma 
de unión libre. En cualquiera de los 
casos, la relación adquiere el rango de 
estable, pudiendo cada uno de sus 
miembros llegar a encontrar apoyo 
para un desarrollo personal, familiar y 
social. 

¿Cómo ven los hijos el nuevo grupo 
familiar? 
      Como ya he mencionado, el 
divorcio es una experiencia dolorosa 
que afecta a los hijos y que ellos no 
han buscado ni deseado. Aunque los 
h e c h o s  d e m u e s t r e n  q u e  l a  
reconciliación de los padres es 
imposible, los hijos mantienen la 
esperanza  y  la  fan tas ía  de  
reconciliación por mucho tiempo. La 
situación se agudiza cuando el 
divorcio ha sido vivido de forma 
desigual por los dos progenitores, 
esto es, si uno de los dos ha quedado 
emocionalmente implicado en el 
matrimonio anterior. Si ésta es la 
situación, los hijos vivirán el nuevo 
matrimonio de forma más dolorosa, 
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convirtiéndose en defensores del 
p rogen i to r  «pe rdedor» ,  sus  
esperanzas de reconciliación  serán 
más reducidas, lo que redobla sus 
esfuerzos para separar a la nueva 
pareja. 

      Las lealtades son aspectos 
r e l e v a n t e s  e n  l a s  f a m i l i a s  
reconstituidas, y el aceptar el nuevo 
miembro de la familia es vivido por 
los hijos, al principio de la relación, 
como una traición hacia el progenitor 
que queda solo. Tomando como 
referencia a  Irene Levin (1994), esta 
autora sugiere que los hijos 
mantienen tres conceptos sobre la 
familia:

1.  Una de las posibilidades es que 
los hijos se vean como una única 
familia sin divisiones. En estos 
casos el padrastro es aceptado de 
forma plena por los hijos y la nueva 
pareja consigue consolidar la 
relación. Hay una serie de factores 
que pueden facilitar este proceso de 
adaptación: el nuevo matrimonio se 
encontró con hijos muy pequeños, 
las heridas de los matrimonios 
an te r io res  es tán  to ta lmente  
cicatrizadas, el papel del padre 
biológico es totalmente secundario 
para los hijos, no hay interferencias 
«patológicas» ni gran dependencia 
(económica) del padre biológico y la 
familia extensa tiene una actitud 
positiva hacia la nueva familia. En 
estos casos, es como si el nuevo 
matrimonio diera a los hijos un padre 
que nunca existió y a la madre un 
primer marido. 

2. Otra posibilidad es que los hijos 
se vean pertenecientes a dos 
familias y se sitúan en ambas. 
E x i s t e n  d o s  h o g a r e s  m u y  
diferenciados que funcionan siempre 
y cuando no haya interferencias del 
uno con el otro. Los hijos tienen claro 
que pertenecen a la familia del padre y 
a la familia de la madre, no son la 
misma familia, pero las dos son su 
familia. 

3. Una tercera posibilidad es que 
los hijos se vean pertenecientes a 
dos familias y se sitúen en el medio. 
En este caso, los hijos conciben su 
familia compuesta por su padre y 
madre biológicos y por sus hermanos. 
La madrastra y los hermanastros no 
son considerados como sus familiares 
pero forman parte de su familia. Ellos 
se sienten en el medio de la nueva 
familia del padre y la nueva familia de 
la madre. Siempre que están con uno 
de los dos echan de menos al otro 
progenitor. Si el subsistema de los 
abuelos está presente, éste puede ser 
la unidad primaria y el puente de 
ligazón con las dos familias re-
constituidas. 

      Evidentemente nadie dijo que esta 
aventura de la reconstitución familiar 
fuera fácil, ciertamente puede invitar a 
vivirla pero permitiendo a cada uno de 
los protagonistas tenga su papel y su 
ritmo de adaptación.   

                 M ª Luisa Pérez Caballero
         Psicóloga  Mediadora Familiar
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Refranes
Santiago Arias

Proverbio alemán
 

Cuando la paloma se acompaña del 
cuervo, sus plumas siguen blancas, 
pero su corazón se vuelve negro.

 

Cantar popular

¡La verdad: me da coraje!; que la 
quiera o no la quiera, eso no le 

importa a nadie.

En diciembre siete galgos a una 
liebre, y ella se va por donde 
quiere.
 
Ni en diciembre navegar, ni en 
agosto caminar.

 Llamar al toro desde la barrera,
eso lo hace cualquiera.
 

A quién no ama a sus parientes, 
deberían romperles los dientes.
 
Amar es tiempo perdido, si no es 
correspondido.
 

Entre el león y el ratón, no existe 
comparación.
 
Si quieres evitar desazones, 
déjate de obligaciones.
 
La conciencia es a la vez, testigo, 
fiscal y juez.
 
Convidar a misa y dar buenos 
consejos no cuestan dinero.

EL CANOSO Y SUS DOS 
AMANTES

Un hombre ya canoso tenía 
dos amantes: una joven y otra vieja. 
La mayor estaba avergonzada de 
tener relación con alguien más joven 
y, cada vez que él iba a verla, le 
arrancaba los pelos negros que 
todavía le quedaban. La joven, que 
no quería que se supiera que su 
amante era mayor que ella, le 
quitaba las canas. Esquilmado así 
por una y por otra, quedó finalmente 
calvo.

Esta fábula nos enseña que lo 
desparejo resulta siempre nocivo.

LA GALLINA DE LOS 
HUEVOS DE ORO

Érase una gallina que poníaun 
huevo de oro al dueño cada día.

Aún con tanta ganancia 
malcontento, quiso el rico avariento 
descubrir de una vez la mina de oro 
y hallar en menos tiempo más 
tesoro.

Matóla; abrióla el vientre de 
costado; pero después de haberla 
registrado, ¿qué sucedió? Que 
muerta la gallina, perdió su huevo y 
no halló la mina.

¡Cuántos hay que teniendo 
bastante, enriquecerse quieren al 
instante, abrazando proyectos a 
veces de tan rápidos efectos que en 
sólo pocos meses, cuando se 
contemplaban ya marqueses, 
contando sus millones, se vieron en 
la calle sin calzones!
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cama con frecuencia para uno y otro 
lado, tal y como si se estuviese 
inquieto y no se supiese de qué lado 
acostarse”. “Cuando se está 
acompañado no es conveniente 
quitarse los zapatos”. “Es muy incivil 
juguetear con la varita o el bastón y 
servirse de ella para golpear el suelo 
o las piedras, etc., Etc.”

Castigos corporales.- Desde 
hace dos siglos han suavizado 
notablemente los hermanos su 
s i s t e m a  d e  c o r r e c c i ó n .  
“Circunstancias imperiosas, decía el 
hermano Felipe en 1870. En 1811 se 
hablaba ya, si no de suprimir por 
completo , al menos moderar el uso 
de los castigos corporales. Se 
perfeccionaban los instrumentos de 
tortura. “Reducimos la gruesa 
palmeta cuyos inconvenientes se han 
experimentado en demasía, a un 
simple pedazo de cuero del largo de 
veinte centímetros aproximadamente 
de tres centímetros de ancho más o 
menos y hendido en uno de sus 
extremos en dos partes iguales; pero 
esperamos de la protección divina y 
de la dulzura de nuestros muy caros y 
muy amado cofrades, que no harán 
uso de ella sino en caso de necesidad 
indispensable y únicamente para dar 
un golpe en la mano sin que sea 
permitido hacer otro uso de ella”. 

Pero el principio y en la Guía 
primitiva, la corrección corporal está 

 HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA
  La civilización cristiana

  Bajo el título de: Las Reglas 
de la decencia y de la civilización 
cristiana, La Salle compuso el libro 
de lectura destinado a los alumnos 
ya un poco adelantados e impreso 
en caracteres góticos. No era sólo 
un manual de buena educación, 
según lo pretende la Guía era un 
tratado de moral “contiene todos los 
deberes de los niños, tanto hacia 
Dios cuanto con respecto a sus 
ascendientes”. Pero en vano se 
buscaría en la obra la justificación de 
esa afirmación. En ella no hay otra 
cosa que detalles pueriles sobre la 
compostura exterior y sobre 
conveniencias mundanas. Por lo 
demás sería de mal gusto criticar 
hoy ese libro de otro tiempo y cuya 
ingenuidad hace sonreír. La Salle 
era loable seguramente, aunque 
algo excesivo. En el Prefacio se 
dice también “que no ha de haber 
una sola de nuestras acciones que 
no se e jecute  por  mot ivos 
puramente cristianos”. De ahí una 
in f in idad  de  p rescr ipc iones  
minuciosas sobre los más sencillos 
actos de la vida cotidiana.

Unas  mues t ras  de  esa  
supuesta moral elemental: “No es 
decente hablar cuando se está 
acostado, la cama no se ha hecho 
sino para descansar”. “Se debe 
procurar no hacer ningún ruido y no 
roncar cuando se duerme; también 
se debe procurar no dar vueltas en la 
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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.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

a m p l i a m e n t e  a d m i t i d a  y  
reglamentada con precisión. La 
Salle distinguía cinco clases de 
correcciones: la reprimenda, las 
penitencias, la palmeta, las varas y la 
expulsión de la escuela.

La reprimenda.- Como lo 
hemos visto, el silencio es la regla 
fundamental de las escuelas de La 
Salle: “Es preciso hablar lo menos 
posible. Por lo mismo el uso de la 
corrección con palabras debe ser 
muy raro”.”Aún parece, agrega la 
Guía, que es mucho mejor no 
servirse de ella”. ¡Sistema singular 
es, en verdad, el de una disciplina en 
que casi prohíba recurrir al 
convencimiento, a servirse de la 
palabra para apelar a la razón  y a los 
sentimientos del niño; en el que, por 
consiguiente, no hay sitio para la 
autoridad moral del maestro y en el 
que se invoca desde luego la última 
ratio del tormento y de la violencia, 
de la palmeta y del azote!.

                                                          
CONTINUARÁ

Jesús Alonso Menéndez

BINGO
A t r e v e t e  a  
probarsuerte
Sábados  
1 y 15 
después de 
cenar
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               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 

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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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 



 

Sábado 1 y 15: Atrevete 
con la suerte del Bingo.

Domingo 2: Visita Museo 
Thyssen.

Sábado 22: Cena de 
Navidad. Celebra con 
nosotros estas fiestas.

Lunes 31:  F ies ta de 
Nochevieja. Ven con 
nosotros a entrar en el 
nuevo año.

Bailes de Salón : el último 
día de este año será el 
jueves 20 de diciembre y 

TOMA 
 NOTA

  

20

darán comienzo las clases 
el martes día 8 de enero.

C l a s e s  d e  Yo g a  y  
Relajación: durante el mes 
de diciembre no habrá 
ninguna clase.

 FELIZ NAVIDAD 

PARA  TODOS Y 

PROSPERO AÑO 

NUEVO

postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista
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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

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
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