ASEMA
Fundada en 1978
Nueva Epoca
Septiembre 2010
Número 67

Declarada de Interés Público Municipal

Boletín de la Asociación Mixta de Separados de Madrid
C/ Santa Felicidad nº 26 - 28017 Madrid
Telf: 91 369 20 70
E-mail: asema-madrid@terra.es
www.asema-madrid.es

LA CASA DE CAMPO

2

Asema
Septiembre 2010

BOLETIN ASEMA
E-mail: bolasema@yahoo.es
Cordinador:
Jesús Pardo
Colaboradora:
Toñi Flores
En este número

Erase una vez........................... 3
Otoño ....................................... 4
La Casa de Campo................... 5
Agenda...................................... 6
Receta de cocina...................... 8
Exito, sueños Trabajo ............... 8
Dime que edad tienes............... 9
Pasatiempos............................. 11
Toma nota................................. 12

CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:
AGOSTO
Angela Domínguez ..................
Paulino Lorenzo ........................
Dolores Rodríguez ....................
SEPTIEMBRE
Faly García ..............................
Miguel Moreno .........................
Carlos Obelar ...........................
Trinidad Morán .........................
José González .........................
Rosario Bustos ..........................

15
21
24
13
15
16
20
26
27

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,
los martes, viernes y sábados
de 20h a 21,30h.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Ángel de la Torre Tutor
Vicepresidenta:
Mª Rosario Fernández Berguño

Antonio Acevedo
Abogado
C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
28003 Madrid
Tel: 91 534 76 74

Secretaría:
Faly García Huertas

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

Tesorería:
Miguel Moreno Santamaría

CENTRO DE ESTETICA

Vocales:
Cristo Ruiz Reina
Manuel Frías Retamal
Paulino Lorenzo Tardón
Mª del Carmen Gómez del Hoyo

olero
C/ Amor de Dios nº 9

Telf: 91 429 46 86
91 463 42 14

Asema
Septiembre 2010
Amigos, os voy
a contar un cuento:
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ERASE
UNA VEZ

Erase una vez
una Asociación sin
ánimo de lucro, declarada de interés
público, que comenzó su andadura
hacia el año 78 para acoger y dar
apoyo a todas aquellas personas que
se separaban o divorciaban y
pasaban por malos momentos,
eran tiempos de bonanza porque
la gente que pasaba por ese
trance no tenía otro sitio donde ir
y lógicamente se unía a
nosotros como única tabla de
salvación, pero los tiempos
cambian y, ahora la situación de
los separados y divorciados es
distinta, todos mantienen
amistades anteriores y no
necesitan un flotador para
nadar en las aguas
turbulentas de un divorcio y la
Asociación empieza a perder
fuerza y energía, igual que
una botella de gaseosa una
vez abierta.
Aunque seguimos
funcionando, no es como
antes, pero la vida cambia y
no es tiempo de mirar atrás.
Hemos pasado por tiempos mejores,
muy buenos, pero también hemos
tenido etapas de bajón y al final
hemos tenido que cambiar la
ubicación de la sede por problemas
económicos. Pero lo importante es
sacar fuerzas de flaqueza y seguir
adelante, hay algunos compañeros,

y a la vez amigos,
que me han contado
que esta sede no es
igual, que echan de
menos el otro local;
no es tiempo de mirar atrás, tenemos
que mirar al frente y ponerle ilusión,
participar y dar todo de nosotros
aunque sólo sea por agradecimiento
a lo que nos dieron a nosotros
cuando llegamos aquí. Existen dos
formas de ver la botella, medio
llena o medio vacía, creo que es
el momento de verla medio llena,
de sacarle el provecho al gas y
darle energía, cuando pase el
periodo vacacional y
empecemos el nuevo curso
tenemos que estar ahí.

El día 25 de Septiembre
tenemos Asamblea, espero
veros a todos allí,
participando, dando vuestra
opinión y apoyando a las
personas que están en la
Directiva de Asema, hay que
hacer una pequeña
modificación en los Estatutos
para cambiar el domicilio
social de la Asociación por
normativa del Ayuntamiento,
también hay que ratificar a las
personas que se están haciendo
cargo de la oficina y la contabilidad,
es cierto que son las mismas que
presentaron su dimisión en la última
Asamblea, pero a la vista de la falta
de personal que cubriera su vacante,
han vuelto a desempeñar su cargo a
petición de la Junta Directiva, por
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todo esto y porque tu opinión también
cuenta, porque entre todos tenemos
que acabar de llenar la botella del
gas de las ganas y la fuerza de la
unión, os invito a todos a venir a la
Asamblea y de paso los que habéis
estado fuera y todavía no conocéis la
sede podréis darnos vuestro punto
de vista.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábado 11
después de cenar

Un afectuoso abrazo a todos y
cada uno de los socios que hacéis
que luchar por mantener Asema
abierta merezca la pena.
Toñi Flores

OTOÑO
Otoño llegó hojas secas nos
dejó…Para la lluvia saca tu paraguas
y no te olvides las botas de agua…Si
el viento sopla no le tengas miedo,
escucha su canto quiere ser tu
amigo…Otoño llegó marrón y
amarillo…Otoño llegó hojas secas
nos dejó…
Efectivamente sin comerlo ni
beberlo ya entramos en Otoño,
parece que ayer fue verano, pero no,
es que ha llegado el Otoño la
estación en que las hojas de los
árboles cambian y su color verde se
va amarilleando hasta que se secan y
caen al suelo ayudadas por el viento
que sopla con mayor dureza y la
temperatura comienza a ser un poco
mas fría..
Ha llegado el Otoño ¡así que
prepárate y abrígate para ver los más

preciosos amaneceres con la caída
de las hojas deslizándose por el aire!
Llegó el Otoño…con sus colores
nostálgicos y reflexivos que nos trae
paz e inquietud, añoranza y
recuerdos , avisándonos a la vez que
se acerca el invierno , recuerdo en
mis años cuando era Otoño y las
hojas flotaban bajo mi pelo, llegó el
Otoño…y un vendaval de cosas que
ahora no sirven para nada… llegó el
Otoño es cierto y con él las tardes
oscuras, pronto los bosques se
vestirán de mil tonalidades de
colores deleitando nuestros
sentidos.
El Otoño nos trae los paseos
por el campo que se convierten en
un recreo para la vista y el suelo se
llena de hojas de árboles caducos.
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LA CASA DE CAMPO
El origen de este parque se
remonta a 1559, cuando el rey Felipe
II ordenó desde Bruselas a su
secretario, Juan Vázquez, que
comprara a los Vargas su casa de
campo familiar -situada al oeste de la
Villa, sobre la margen derecha del río
Manzanares-, para formar entorno a
ella un gran bosque para su uso
exclusivo.
Entre 1562 y 1567, el arquitecto
Juan Bautista de Toledo realizó el
primer trazado de este Real Sitio,
encargando también a Pierre Jasen
la construcción de unos estanques. A
partir de 1582 el terreno fue
creciendo en extensión por
continuas compras de tierras y
fincas.
Durante el reinado de Felipe III
la Casa de Campo vivió quizá su
momento de mayor esplendor; Juan
Gómez de Mora adecentó el
palacete y los jardines contiguos
–donde posteriormente se situaría la
estatua de Felipe III que hoy está en
la Plaza Mayor-. Además, parte del
terreno fue dedicado al cultivo y a la
ganadería.
Felipe V hizo nuevas
adquisiciones de terrenos, que luego
aumentó Carlos III, quien construyó
la tapia de ladrillo y mampostería de
16 kilómetros que rodeaba la
posesión. Además, este monarca
ordenó a Francisco de Sabatini y
José de la Ballina que remodelaran
los edificios y mejoraran los caminos.

Durante esta época, así como en la
de Carlos IV, la Casa de Campo fue
dedicada casi exclusivamente a
cazadero real.
La Casa de Campo siguió
siendo del Patrimonio Real hasta
que el 20 de abril de 1931, tras la
proclamación de la II República, fue
cedida al Ayuntamiento de Madrid
para disfrute de los vecinos. Durante
la Guerra Civil su terreno se convirtió
en frente de batalla, por lo que la
mayoría de sus edificios fueron
destruidos.
Tras la Guerra, en su interior se
procedió a instalar toda una serie de
recintos y nuevas construcciones
como el Recinto Ferial, iniciado en
1950 para albergar la Feria del
Campo; el Parque de Atracciones,
inaugurado en 1969, o el Parque
Zoológico, instalado en 1972.
En la actualidad, la Casa de
Campo es uno de los parques más
frecuentados por los madrileños
para el disfrute de su tiempo libre.

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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Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes:
TERTULIA 21 h. “Relaciones con los vecinos”

pag.10

Sábado: Clases de Inglés 19h.
Bailes, música, juegos, cena.
Domingo:
Cine 19,30h. Ciclo Mafia “Uno de los nuestros”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes:
TERTULIA 21 h. “Juego”

pag.10

Sábado: Clases de Inglés 19h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

pag. 4

Domingo:
Cine 19,30h. “Los timadores”
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Lunes:
Sevillanas 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Cerrado
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Jueves:
Cerrado
Viernes:
TERTULIA 21 h. “Vacaciones”
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Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y vino de bienvenida
Domingo:
Cine 19,30h. “Bella mafia”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes:
TERTULIA 21 h. “Cafés de Madrid”

pag.10

Sábado:
Asamblea Extraordinaria

pag. 12

Domingo:
Cine 19,30h. “Casino”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
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RECETAS DE COCINA
Bollo al estilo Faly
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Ingredientes:
3 huevos
200gr de harina
150gr de azúcar
150ml de nata
½ vaso de aceite de oliva suave
1 sobre de levadura
Ralladura de un limón

PREPARACION:
En un bol se baten los huevos y la nata, se le incorpora la harina, el
azúcar, el aceite, la levadura y la ralladura del limón.
El molde se unta de aceite y se espolvorea de harina. Se echa la masa en
el molde.
Se mete en el horno precalentado a 180 grados, 20 minutos
sin abrir el horno, pasados los 20 minutos se pincha con un
pincho, si sale el pincho húmedo se deja unos minutos más
hasta que salga seco.
Se saca y se deja enfriar 5 minutos, se desmolda dándole
la vuelta.
Que os salga bueno y bonito.

ÉXITO, SUEÑOS, TRABAJO
Para que tus sueños se hagan
realidad, jamás te quedes dormido
en tu trabajo...

crecieron las grandes montañas,
avanzando siglo a siglo, metro a
metro.

...pero ante la extrema
autoexigencia, que tan perjudicial es
para la salud, vale la siguiente frase:

El poder del hombre es ilimitado
cuando no está sujeto a la pereza, y
cuando confía en el feliz resultado de
lo que quiere con todas sus fuerzas.
ARNOLD

Mejor es ir a descansar, mañana se
hará cada vez mejor; obsesionarse
con la perfección, es como querer
sembrar en el mar, o nadar en el
desierto.
A veces se trabaja toda una vida para
avanzar apenas un metro, pero así

Triunfar es hacer bien lo que estás
haciendo ahora.
A veces los fracasos son el trampolín
de los éxitos.
MARÍA DEL CONSUELO DÍAZ
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Usted habrá observado que su mentalidad,
sus ilusiones, sus
ideas no son hoy las
mismas que hace
unos años.
En el alma del hombre
se operan cambios, casi tan ostensibles como en su físico a través de las
distintas edades.
He aquí el análisis psicológico de las
edades del hombre:
Infancia: de uno a siete años de edad:
esta es la de los accidentes, penas,
necesidades, sensibilidad.
Adolescencia: de ocho a catorce
años: edad de esperanza, imprevisión, curiosidad, impaciencia.
Pubertad: de quince a veintiún años:
edad de
triunfos y
deseos,
amor propio,
independencia, vanidad.
Juventud: de
veintidós a
veintiocho
años: edad de
placer, amor,
sensualidad,
inconstancia,
entusiasmo.
Virilidad: de
veintinueve a treinta y cinco años:
edad de gozos, ambición y fuego de
todas las pasiones.
Edad media: de treinta y seis a cuarenta años: edad de consistencia,
deseos de fortuna de gloria y honores.
Edad madura: a partir de los cuarenta
y un años: posesión de la sabiduría, la
razón y el amor sereno.

DIME QUE
EDAD TIENES
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LAS MUJERES
VIVEN MAS QUE LOS
HOMBRES

No hace mucho tiempo un corresponsal
enviaba, desde
Washington, una crónica a su periódico en la que daba cuenta de las interesantes afirmaciones que ha hecho
uno de los más renombrados antropólogos de la Universidad de Harvard,
sobre la mayor longevidad de la mujer
respecto al hombre.
Supongamos dice- una edad media
matrimonial de veinticinco años en la
mujer. Lo que ésta tiene que hacer es
rechazar sistemáticamente al hombre
de más edad que ella, y llevar al altar a
“ s u b a d u ltos” entre
los 19 y los
20 años.
Naturalment
e las mujeres
tendrán que
aceptar , junto
con los beneficios, las cargas y los peligros de un
marido más
joven, sobre
todo pasado el
“paralelo 38” de los cuarenta años. La
dificultad de los primeros años del
matrimonio puede ser de carácter
económico. Un marido estudiante, o
empezando su oficio o negocio, ganará poco. Por lo tanto, la mujer tendrá
que ayudar al mantenimiento de la
casa y tendrá más trabajo y más responsabilidad. Si tiene dinero, mejor; si

Asema
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no, buscará trabajo remunerador. Más
tarde, cuando el marido se sitúa en la
vida, la mujer podrá permanecer en
casa.
Otro de los inconvenientes, al entrar la
esposa en la madurez, será la excesiva juventud del marido. Siete años de
diferencia entre la edad de los cónyuges pueden pesar mucho.
Estas son las opiniones del doctor
Hootom. Lo probable es que la mujer
no le haga mucho caso y seguirá prefiriendo quedarse viuda como hasta el
presente.
Jesús Alonso

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre

Dia:3
Relaciones con los
vecinos
Dia:10
Juego
Dia:17
Vacaciones
Dia:24
Cafés de Madrid

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

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Clases de
INFOMATICA
Martes las 18,30h.

5: Uno de los nuestros
12: Los timadores
19: Bella mafia
26: Casino
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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: 11, Atrévete y
prueba suerte en nuestro
bingo.
Más información pag. 4
Sábado: 18. Vino de
Bienvenida.
Sabado 25:
Asamblea Extraordinaria
1ª convocatoria 19,30 h.
2ª convocatoria 20,30 h.

CERÁMICA
PARA
REGALO

Martes: Baile, Juegos e
Informática.
Viernes: Tertulias

pag. 10

Domingos : Cine
Más información
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FELIZ VUELTA
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

