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¡Hola asemitas!
Desde estas páginas
quiero comentar con
vosotros la fiesta de
inauguración de
nuestra nueva sede. ¡Por fin la
hemos estrenado!
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Asema: Emilia, Lola,
las Carmenes, los
Manueles, Cristo,
Angel, Santiago y
algunos más que me
dejaré y que espero me perdonen,
pero todavía no estoy muy
recuperada y me falla la memoria.

¡POR
ASEMA!

Después de varios meses buscando
una nueva ubicación para nuestra
sede, de muchas visitas a varios
locales, de muchas dudas respecto a
qué lugar elegir para que la mayoría
de los socios estuvieran contentos
con el nuevo sitio por que, ya se sabe
que, nunca llueve a gusto de todos,
¡tenemos nuevo local!
Lo inauguramos el día 19 de Junio en
una fiesta que reunió a un gran
número de socios, incluso estuvieron
algunos a los que hacía tiempo que
no veíamos y que nos alegró que
vinieran, pues siempre hemos dicho
que la cantidad también hace
ambiente.
Yo no había podido visitar la sede
anteriormente, pero cuando llegué
comprobé el cariño y la dedicación
que se habían puesto en el
acondicionamiento del local, el
esfuerzo que varios de vosotros
habéis hecho para pintar, limpiar,
hacer trabajos de fontanería,
albañilería, decoración, etc…
Ya sé que es un tópico, pero quiero
dar las gracias a todos los que habéis
dedicado parte o todo vuestro tiempo
libre en acondicionar el nuevo

Es evidente, no se puede negar, que
no es ni la mitad de la sede que
teníamos, pero es lo mejor que
hemos podido encontrar y lo mejor
comunicado, ahora lo que nos queda
por hacer es acostumbrarnos al sitio,
al barrio, al cambio; ya sabemos que
los cambios no gustan, que en ellos
siempre se pierde algún socio por el
camino, pero también se ganan
otros y yo conocí 4 socios nuevos
ese día, no es mal ritmo teniendo en
cuenta que apenas llevamos un mes
en Santa Felicidad y que no se han
realizado actividades, si seguimos
así…….
Pero lo mejor de la fiesta, fue la cena,
hacía tiempo que no cenaba tanto,
tan variado y tan rico, enhorabuena a
los cocineros todo estaba
buenísimo, bailamos, reímos y
disfrutamos de volver a vernos, de
estar todos juntos, de tener una
nueva sede un poco más pequeña
pero con nuevas ilusiones y
renovadas ganas de seguir
adelante.
En el nuevo curso empezaremos
con nuevas ganas e ilusiones de
tener como nuestros hijos y nietos, la
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foto con la orla de graduación,
aunque este curso suspendamos
alguna asignatura, en septiembre
podemos tener otra oportunidad y el
próximo curso seguro que
aprobaremos, ahora solo me queda
brindar virtualmente con todos
vosotros ¡Por Asema! ¡Por los
socios! ¡Por la nueva sede!, que sea
por muchos años.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 3, 10, 24 y 31
después de cenar

Un saludo
Toñi Flores

CUANDO FUNCIONA MAL LA CHIMENEA
Un estadista británico muy conocido
por su visión optimista de la vida, fue
a una de sus propiedades rurales.
Una tarde en que detrás de los
cristales de una ventana veía caer la
nieve divisó a uno de sus colonos
que, sentado en un tronco en medio
del campo, comía filosóficamente,
sin cuidarse de la nevada.
- ¿Por qué come usted en medio del
campo le dijo- cuando cae la nieve?.
- Le diré, señor contestó el colono
perplejo: es que….es que la
chimenea de mi casa no funciona
bien…. Todo el humo queda
dentro…; me da tos, y por eso he
salido al campo.
- Vamos a ver esa chimenea. Si no
funciona bien la haré reparar.
- Otro día, señor.
- No, ahora mísmo. Guíeme.
Ambos fueron a la casa del colono.
El estadista llamó a la puerta.

Esta se abrió, y una mano vigorosa
arrojó medio ladrillo, que pasó
rozando la nariz del eminente
político.
Y una voz agria, de mujer
enfurecida, gritó:
-¿Quieres irte, miserable? ¡No
vuelvas más, mal marido, y déjame
en casa porque, de lo contrario, te
romperé la cabeza!.
El estadista lo comprendió todo y
alejóse prudentemente.
El colono le siguió, balbuceando
excusas.
- No se disculpe usted- le dijo el
estadista golpeándole
cariñosamente en la espalda.
- Yo también tengo en mi casa ….
una … una chimenea… que
funciona mal de tiempo en tiempo y
me aguanto.
Jesús Alonso
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CASA DE BAÑOS
Dirección: Ronda de Valencia, 18.
Las casas de baños
comenzaron a proliferar en Madrid
entre las décadas de 1820 y 1830.
Normalmente estaban abiertas
durante los meses de verano y sólo
muy pocas de ellas abrían todo el
año. Contaban con baños gaseosos
y de vapor, e incluso realizaban
servicios a domicilio.
A través del “Manual de Madrid”
de Mesonero Romanos (1831)
sabemos que los precios por baño
iban de 6 a 10 reales en función de la
elegancia del establecimiento y el
tipo de servicio, y eran muy
frecuentadas las casas de la
Victoria, en el café de Lorencini, y
entre otras, las de las calles del
Caballero de Gracia, Fuencarral,
Santa Bárbara, plaza de Oriente y la
frontera al cuartel de Guardias de
Corps.
En los meses de verano era
frecuente que la mayoría de los
madrileños acudieran a las orillas del
Manzanares, donde los baños se
realizaban en unos pozos que se
excavaban en la arena y se cubrían
con una barraca de esteras. El resto
del año, a diferencia de los antiguos
pobladores árabes, el madrileño era
poco amigo de las abluciones.
En 1876 según nos cuenta el
escritor Fernández de los Ríos en su
Guía de Madrid, la situación de las
casas de baños no había cambiado
mucho desde comienzos del siglo
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XIX, con lo que estos
establecimientos eran a todas luces
insuficientes para una población que
rondaba los 400.000 habitantes. Al
parecer estaban ubicados en lugares
de reducidas dimensiones y la
mayoría de ellos carecía de
equipamientos adecuados. En esos
momentos destacaban una docena
de casas de baños: la de San Felipe
Neri, la de Oriente, la de la Estrella, la
de los Campos Elíseos, la de la
Flora, la de Jardines... Y es que el
madrileño seguía decantándose por
su remojón estival en los pozos del
Manzanares, en un agua que a
juzgar por las impresiones de este
escritor no debían reunir las
condiciones más adecuadas para
lavarse.
Esta casa de baños de la
Ronda de Valencia, recientemente
derribada, constituía un ejemplo muy
característico de los baños del
Madrid del siglo XIX. No obstante, las
personas que no disponen de otros
medios podrán venir a lavarse a las
nuevas instalaciones que se están
construyendo en su lugar.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.
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Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Amor y enamoramiento”
pag.10
Sábado: Clases de Inglés 19h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 4

Domingo:
Cine 19,30h. “Ultimátum a la tierra ”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Problemas con los hijos”
pag.10
Sábado: Clases de Inglés 19h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

pag. 4

Domingo:
Cine 19,30h. “La guerra de los mundos”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
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Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Música de antes y ahora”
pag.10
Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y Karaoke
Domingo:
Cine 19,30h. “El misterio von Bulone”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Ventajas de la ciudad”
pag.10
Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 8
pag. 4

Domingo: Excursión a Cercedilla “Piscinas naturales”
Cine 19,30h. “E.T. El extraterrestre”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Hablemos del nuevo local”
pag.10
Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

pag. 4
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RECETAS DE COCINA
Rollitos de pollo al limón
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Ingredientes:
400 gr. de pechugas de pollo,
80 gr. de lonchas de jamón serrano,
100 gr. de queso Gruyere de crema,
1 lechuga,
2 huevos duros.
Mayonesa,
sal,
pimienta y limones.

Elaboración:
Deshuesar las pechugas, sazonarlas y aplastarlas.
Enrollarlas con el queso y jamón y envolverlas en
papel de aluminio.
Hervir durante 15 minutos en agua con sal. Enfriar y
desenvolver.
Colocar en una fuente, como base, lechuga
troceada. Distribuir los rollos, por encima, cortados
en rodajas y cubrirlos con mayonesa de sabor
limón. Picar los dos huevos duros y esparcir por
encima. Adornar con hojas de perejil y rodajas de
limón formando fenefa.

EXCURSIÓN A CERDEDILLA
PISCINAS NATURALES
Domingo 25
A las 8,40 h. en los torniquetes de cercanías de la
estación de Atocha
Llevar comida

Entrada piscina
Adultos 5,62€
Mayores de 65 años 3,13€

Asema
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ASEMA
ANTE UN
TIEMPO NUEVO

A S E M A
estrena casa. Así
debemos considerar
e s t a n u e v a
ubicación de la
Asociación, ya que
ASEMA es como una familia que, de
vez en cuando, tiene que embalar los
bártulos e instalarse en un nuevo
domicilio. Como dije en un artículo
anterior, aprovechemos este cambio
para introducir en las actividades de
la Asociación un aire renovado,
buscando la apertura a nuevos
socios y la dedicación al colectivo de
personas que se encuentran ante
una ruptura matrimonial o de pareja y
atraviesan por una situación a veces
desesperada y sin saber a dónde
acudir.
Como muchos de vosotros
sabeis, acabo de publicar mi
segundo libro, titulado”El divorcio sin
pleito. El abogado y la mediación
familiar”, y en él se recogen muchas
de las experiencias vividas con gente
de ASEMA, que acudieron a mí
buscando asesoramiento y hoy son
sencillamente amigos. Y la
experiencia de estas personas, a las
que ASEMA brindó su ayuda, ha
colaborado en que en la sociedad
penetre una nueva “cultura del
divorcio”, que permita resolver el
drama de la ruptura de familia o
pareja de la manera más inocua
posible, donde se respeten por igual
los derechos de hombres y mujeres,
se eliminen abusos y se priorice el
interés de los hijos, para que su

sufrimiento pueda
evitarse o hacerse
más llevadero.

Y en esa nueva
filosofía que nuestra
sociedad reclama, se viene
imponiendo, como en todos los
países más avanzados, la mediación
familiar, que es un sistema de
gestión del conflcito que pretende
que las relaciones personales, tras la
ruptura, no sufran perjuicio alguno, y
que el padre y la madre, aunque se
hayan separado, no pierdan
presencia en la vida y al educación
de los hijos. Es el sistema que
permite eliminar el drama que
siempre se encuentra peresente en
cualquier divorcio, y que hace muy
dificil que los interesados dejen de
reprocharse mutuamente y
colaboren lealmente en la búsqueda
de las mejores soluciones para el
futuro de su familia. Esto es,
sencillamente, el divorcio sin pleito,
que da titulo al libro que acabo de
publicar.

Con motivo de esta publicación,
he sido requerido para intervenir en
diferentes foros y medios de
comunicación, y para presentar
ponencias en distintos congresos de
abogados, de abogados y jueces de
familia, e incluso en un congreso
internacional de abogados en el que
he tenido la ocasión de intervenir
representando a los abogados de
nuestro país que creemos en la
necesidad de encontrar el sistema

Asema
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más adecuado para gestionar el
conflicto de familia. Y siempre se ha
hablado de la mediación, como
sistema que se ha impuesto en el
tratamiento de la ruptura de pareja.
Y en todos esos foros, he
dejado muy clara mi pertenencia a
ASEMA como asesor jurídico, y la
filosofía de la Asociación, que
siempre fue favorable a la mediación
y al divorcio por acuerdo de las
partes, evitando las consecuencias
indeseables del pleito contencioso.
Estamos ante un tiempo nuevo,
en el
que la ruptura de la pareja
o familia tiene que abordarse con
herramientas diferentes y más
eficaces para lograr un resultado
más justo para todos, especialmente
para los niños.
Y en esta nueva filosofía del
divorcio ASEMA tiene que
posicionarse como siempre lo hizo: a
favor del acuerdo logrado a través de
la mediación, y de la igualdad entre
hombres y mujeres, desterrando
situaciones superadas en las que
siempre se recurria al mismo
sistema, por injustos y
discriminatorios que fuesen los
resultados.
Antonio Acevedo
Asesor Jurídico de Asema

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre

Dia:2
Amor y enamoramiento
Dia:9
Problemas con los hijos
Dia:16
Música de antes y ahora
Dia:23
Ventajas de la ciudad
Dia:30
Hablemos del nuevo local

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

Todos los domingos a
las 19,30 horas

4: Ultimatum a la tierra
11: La guerra de los mundos
18: Encuentros en la 3ª fase
25: E.T. El extraterrestre
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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
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75
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TOMA
NOTA
Sábados: 3, 10, 24 y 31.
Atrévete y prueba suerte en
nuestro bingo.
Más información pag. 4
Sábado: 17 ven a cantar
con nosotros en el Karaoke
Domingo 25:
Excursión Cercedilla
Piscinas Naturales
Más información pag. 8

CERÁMICA
PARA
REGALO

Martes: Baile, Juegos e
Informática.
Viernes: Tertulias
pag. 10
Manualidades,
Clases de Pintura
Domingos : Cine
Más información
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Si quieres recibir el
BOLETIN por E-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es

FALY
91 666 18 04

Paloma

Lunes: Sevillanas

olero

CENTROS DE BELLEZA
Plaza Santa Cristina, 3
2º Portal - 3, A-B
(Pta. del Angel-P.º Extremadura)

Tel.: 91 463 42 14
Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86

La Tienda del Coleccionista
postales- revistas
cromos- fotografías
recortables- insignias
litografías- relojes.

Telf: 91 308 12 02

