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JUNTA DIRECTIVA

CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:
Mª Pilar Pascual Lapuerta.........
Toñi Flores..................................
Manuel Gutiérrez Pernia............
Carmen García Solana............
José Luis Villaverde Hernaiz.......
Santiago Arias Bellido................
Mª Rosario Fernández Berguño.
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SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,
los martes, viernes y sábados
de 20h a 21,30h.

Presidente:
Ángel de la Torre Tutor
Vicepresidenta:
Mª Rosario Fernández Berguño
Secretaría:
Toñi Flores Fraile
Tesorería:
Miguel Moreno Santamaría
Vocales:
Cristo Ruiz Reina
Manuel Frías Retamal
Paulino Lorenzo Tardón
Mª del Carmen Gómez del Hoyo
Mª Angeles Gutiérrez Navarro

Antonio Acevedo
Abogado
C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
28003 Madrid
Tel: 91 534 76 74
E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

AVISO
Se comunica a los nuevos socios
que es obligatorio traer 3 fotos de
carnet para la ficha y los carnet
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Hola: Como ya
sabéis el 26 de
Marzo celebramos
nuestra Asamblea
General anual. En
ella se dio lectura al acta anterior
quedando aprobada. También se
leyó el informe económico
correspondiente a 2010 y el
presupuesto para 2011. Ambos
quedaron
aprobados
por
unanimidad.
Se ratificó como miembros de la
junta directiva a
Doña Antonia
Flores (Toñi, entre nosotros) y María
Ángeles Gutiérrez Navarro. Hasta
ese día desempeñaban el cargo en
funciones.
Tomando la palabra el Sr
Presidente, pidió más participación
de los socios en nuestras
actividades. Por mi parte, añado
aquí, que se puede aprender hasta
un oficio sólo por el importe de la
cuota.
Nuestro compañero, Cristo,
hace saber que él y unos cuantos
socios emprenden parte del Camino
de Santiago el día 25 de Mayo desde
Sarriá.
A Petición de Don Santiago
Arias, nuestro profe de los bailes de
salón, se ha instalado otro equipo
de música en la planta de arriba,
para comodidad de todos. Ha sido
donado por una conocida socia a la
que tenemos el placer de ver casi
todos los fines de semana.
En la reunión de Junta Directiva
que tuvimos el día 9 de Abril se
anuncio que FEAMSE va celebrar
un congreso en Zaragoza
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próximamente, y al
que tendremos que
asistir como
asociados que
somos. Ello se debe
a que recientemente se han
aprobado nuevas leyes y nuevos
proyectos están en elaboración.
El viernes 15 de abril, en la sede
de ASEMA, nuestro abogado Don
Antonio Acevedo dio una
conferencia en la que explico las
novedades respecto a la ley de la
custodia compartida. Todos están de
acuerdo que lo que más
desestabiliza a un niño es el no ver
diariamente a uno de sus
progenitores. Hasta ahora el juez
sentenciaba y la mayoría de las
veces, sin querer, con perjuicio a uno
de los padres, que todos sabemos
generalmente a qué padre le tocaba
la china. Esto se pretende arreglar
de tal manera que a la pareja que va
separarse se le pida de antemano un
plan, o proyecto de futuro, respecto
a su prole. Este plan deberá ser
aprobado por un juez y
necesariamente tendrá un
s e g u i m i e n t o . Ya h a y v a r i a s
Comunidades que están aplicando
estas normas.
Es importante
destacar que esta ley será con
carácter retroactivo. Por lo tanto,
cualquiera que no esté conforme con
el estado de la cuestión, podrá
recurrir alegando una situación
diferente a
cuando se dicto la
sentencia.
El tema
del congreso de
Zaragoza será principalmente
discutir lo que ya existe en Estados

NOTICIAS
ASEMA
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Unidos y en Cataluña desde el 1 de
Enero. En esta Comunidad, las
parejas ya pueden pactar las
condiciones de su divorcio, si éste
llega a producirse. Es lo que antes
se conocía como capitulaciones
matrimoniales, pero en el nuevo
Código Civil catalán ha pasado a
llamarse “Pacto en previsión de una
ruptura matrimonial”. Es un
mecanismo que facilita el acuerdo de
una no querida separación, menos
todavía cuando ambos piensan en
la luna de miel. Pero la experiencia
nos ha enseñado que no siempre
todo es de color de rosa. Este pacto
pasará al notario quien informara
individualmente
a cada futuro
contrayente de las repercusiones
que podrán afectarle en sus
intereses particulares si el
matrimonio no llega a buen puerto
porque antes se produce el divorcio.
Pero si una de las partes, quedase
en total desamparo y aunque en el
pacto hubiese renunciado a recibir
una pensión de alimentos, la justicia
podría acordar una compensación.
Exigirá de los novios total
transparencia en cuanto a bienes. La
ocultación de ellos permitirá al otro
impugnar el acuerdo que en su día
pactaron y ello siempre ira en
beneficio de la parte más débil. La ley
preconcibe muchas de las
situaciones que se puedan producir,
como por ejemplo, previo acuerdo de
las partes , el pacto puede
modificarse porque se haya
producido un cambio sustancial al
que tenían los cónyuges en el

momento de la firma. Seguiremos
informando.
En la excursión prevista para
el 8 de Mayo vamos a Guadalajara,
que tiene sus encantos. Desde aquí
os animo a ir. Las excursiones unen
lazos y se consolidan amistades.
La ciudad está 58 km de Madrid
y 25 de Alcalá de Henares, a 700 de
altitud y cuenta con una población de
unos 80.000 habitantes. La ciudad
es una de las más significativas en la
historia de Castilla y de España. Lo
acreditan varios palacios y casas
solariegas y más de 15 iglesias que
abarcan desde el siglo XIII al XIX,
desde el románico y gótico al
barroco y renacentista. Creo que se
puede pasar un buen día.
Paulino Lorenzo Tardón.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre
6- Relaciones humanas
13- Nos gusta viajar
20- ¿Somos felices?
27- ¿Que harías con un
Millón?

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 21 y 28
Después de cenar
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CASA DE LAS
FLORES
Construida entre 1930 y 1932
por el arquitecto Secundino Zuazo
Ugalde, está situada sobre una
manzana completa comprendida
entre las calles Hilarión Eslava,
Gaztambide, Meléndez Valdés, y
Rodríguez San Pedro.
Prototipo de vivienda racional,
adecuadamente ventilada e
iluminada, la Casa de las Flores de
Zuazo ha significado un hito en la
construcción de edificios de
viviendas en Madrid. La manzana
está compuesta por dos cuerpos
paralelos de cinco casas separadas
cada una por un jardín, y
estructuradas en torno a un gran
patio de servicios.
Prácticamente destruida
durante la Guerra Civil, tuvo que ser
reconstruida en la post guerra. Fue
declarada Monumento Nacional en
1981.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.

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

PAULINO LORENZO

Título: Los Pilares de la tierra.
Autor: Ken Follet
Es una novela basada en un
entorno histórico que nos enseña
como estaba organizada la sociedad
en la Edad Media en Europa. Tres
son los estamentos principales: La
nobleza que no implica cultura,
donde el Conde impone su voluntad
e impuestos a sus súbditos: el
pueblo
ignorante y sin apenas
derechos adscritos a ese condado,
y los monasterios
y
abadías,
dueños de tierras que el Abad
gobierna en competencia con el
condado. En caso de guerra, no
siempre el rey podía contar con los
Condes. Es un libro ameno e
instrutivo.

VER

PAULINO LORENZO

www.wdl.org
Es nada menos que la
biblioteca del Congreso de los EEUU
de América.
En varios idiomas, entre ellos el
español. Nada más abrir aparece
una especie de mapamundi en el
que en cada parte viene el número
de artículos que podrás consultar.
Elegido uno, en el margen puedes ir
definiendo lo que sea de tu interés.
Es muy fácil navegar por ella.
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Domingo:
Cine 19,30h. “Topaz”
Lunes: Fiesta de la Comunidad
Cerrado
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h
Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h. “Relaciones humanas”

Domingo:
Excursión a Guadalajara

Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.

A
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Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.

1
12
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Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena

ASEM

A

pag.10

Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h. “Nos gusta viajar”

pag. 4

Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Fiesta de San Isidro, “Puertas Abiertas”
pag. 10
Domingo:
Cine 19,30h. “Los tres días del Cóndor”

pag. 10
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h. “¿Somos felices?”

Pag. 4

Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
Domingo:
Cine 19,30h. “El ojo de la aguja ”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h. “¿Que harías con un millón?”

Pag. 4

Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 4
Domingo:
Cine 19,30h. “Cinco tumbas al Cairo”
Lunes:
Sevillanas, 20 hora
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.

pag. 10
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RECETAS DE COCINA
Truchas rellenas de queso
Ingredientes:
4 truchas sin espinas
250 gr. de queso manchego
1 copa de jerez dulce
Zumo de 2 limones

Elaboración:
Riega las truchas con el zumo de limón, salpiméntalas y dejalas macerar
durante 30 minutos.
Rellena las truchas con las lonchas de queso, enharínalas ligeramente y
fríelas en abundante aceite caliente.
Ponlas en una fuente y rocíalas con un poco del aceite de freirlas,
agrega el zumo de la maceración y el jerez.
Seguidamente hornéalas a temperatura suave durante 15 minutos
Espero que os guste
Toñi Flores

CAMINO DE
SANTIAGO
25 DE MAYO
desde SARRIA

Interesados
poneros en
contacto con

EXCURSION
8 de Mayo
Salida: 8,45h.
Bar El Brillante
Gta. Atocha
Regreso: 20h.

CRISTO
o
MANUEL FRÍAS
invitados 45€

socios 40€

Asema
Mayo 2011
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HISTORIA
Juana de Arco
El proceso de Juana: Juana fue
conducida a Ruan (18 de Diciembre
de 1430), donde los ingleses
buscaron los medios de instruirle un
proceso. No era para ellos suficiente
tenerla en prisión, sino que era
necesario destruir su prestigio.
Había anunciado que Dios quería
limpiar de ingleses a la Francia, y era
necesario probar que ella no era
enviada de Dios, demostrar que su
misión era una impostura y sus
voces y visiones obras diabólicas.
Del mismo golpe se quebrantaba la
confianza que los franceses tenían
en la victoria final y se deshonraba al
rey Carlos, que se había asociado a
una hija de Satán.
Los ingleses encontraron un
cómplice en el obispo de Beauvais,
Pedro Cauchón, una de las figuras
más odiosas de la historia. El
proceso fue una escandalosa
parodia de la justicia. “Vosotros
escribís todo lo que hay contra mí,
decía un día Juana a sus jueces,
pero no queréis escribir lo que hay a
mi favor”. El proceso duró cuatro
meses y fue una larga pasión. Juana
estaba encerrada en un calabozo,
con grillos en los pies todo el día y
por la noche atada a un poste con
una larga cadena. Sus jueces la
interrogaban durante largas horas, a
veces tres horas por la mañana y
otras tres por la tarde, haciéndole
preguntas capciosas y tendiéndole
lazos de los que su robusto buen

sentido y la sencillez de su alma y de
su fe, le permitieron escapar
siempre. ¿Estáis en estado de
gracia? Le preguntó Cauchón. Si
Juana respondía sí, era la prueba
del orgullo diabólico. Si respondía
no, era la confesión clara de que no
era la enviada de Dios. En uno y otro
caso, era culpable, y por
consiguiente condenada, “Si no lo
estoy, respondió Juana, Dios velará
por que lo esté; si lo estoy, Dios
querrá conservarme en ella”.
No se la pudo acusar de hechicería
y se la acusó de herejía,
persiguiéndosela por haber usado
vestidos de hombre.
Cauchón la condenó a prisión
perpetua, “al pan del dolor y el agua
de la angustia”, y la envió a los
ingleses. Estos estaban furiosos
porque querían su muerte. El
pretexto para hacerla perecer fue
encontrado bien pronto.
Juana se había comprometido a no
usar en adelante más que vestidos
de mujer; pero durante su sueño se
los quitaron, colocando en cambio a
su lado vestidos de hombre. A pesar
de sus súplicas no pudo conseguir
que le devolvieran aquellos. Desde
aquel momento se la consideraba
como reincidente en su falta y, como
relapsa, fue condenada por este
sólo hecho a ser quemada viva.
Muerte de Juana de Arco: El 26 de
Mayo de 1431, a las nueve de la
mañana, fue conducida a la plaza

Asema
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del mercado, rodeada de un millar de
soldados. Cuando se le anunció que
le había llegado la hora de morir y
que iba a perecer en el fuego,
aquella niña de diecinueve años,
tuvo un instante de desesperación.
Se puso a gritar desesperadamente
y a tirarse de los cabellos. Pero
cuando llegó al sitio del suplicio
recobró toda su sangre fría y su
heroísmo. Proclamó de nuevo, a la
faz de los ingleses exasperados, que
sus voces y sus visiones eran de
Dios. Rogó que se tuviese en alto
ante sus ojos la cruz que había
pedido y que habían ido a buscar a la
iglesia inmediata. Cuando las llamas
empezaron a subir, invocó de nuevo
a sus santas y a San Miguel: expiró
pronunciando dulcemente el nombre
de Jesús. Los ingleses hicieron
arrojar sus cenizas al Sena.

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

ANDAR A LA CAZA
DE GRILLOS
Ocuparse en cosas inútiles y sin
ningún provecho.
Se refiere a los juegos de los niños,
los cuales se entretienen en el
campo en cazar grillos, unos
animalillos cantarines cuya utilidad
para el ser humano se desconoce.
Por esta razón, se dice de la persona
adulta que anda a la caza de grillos,
cuando se ocupa en tareas de las
que no va a obtener ningún
beneficio. Un refrán español sugiere:
<<Zorra que caza grillos, ni come
ella ni comen sus hijos. >>.

Jesús Alonso
ASEMA

sabado 14

21 horas

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “Espionaje”

1: Topaz
15: Los tres días del Condor
22: El ojo de la aguja
29: Cinco tumbas al Cairo

ASEMA
BAILE, CENA, SANGRIA - 6€

PUERTAS ABIE

RTAS
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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
Domingo 8: Excursión a
Guadalajara.
Información
pag. 8
Sábado 14: Fiesta de San
Isidro, “Puertas Abiertas”
Información
pag. 10
Sábados: 21 y 28. Prueba
suerte en nuestro bingo.
Miércoles 25: Comienza el
Camino de Santiago

pag. 8

arte - grabados

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

Lunes: Sevillanas
Martes: Juegos. Secretaría
Miércoles: Bailes de salón
Jueves: Artesanía
Viernes: Tertulias, Manualidades
Sábados: Ingles, Pintura
Domingos : Cine
Más información

pag. 10

Si quieres recibir el
BOLETIN por E-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es

- www.arteinversion.com

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

Telf: 91 308 12 02

