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Un año más os
escribo la primera
editorial del año. Y un
año más quiero hacer el
resumen de todo lo
vivido en el último
periodo. Hemos tenido
un año repleto de noticias, unos han
sido abuelos, otros han encontrado
pareja, cada uno ha vivido
novedades en su vida personal y
todos hemos perdido amigos y
compañeros en el camino.
A esos Asemitas, que hemos
perdido en el viaje a una nueva sede,
les quiero dedicar un recuerdo y
decirles desde aquí que las puertas
de nuestra Asociación siempre
estarán abiertas para
ellos. Quiero también
dar las gracias a
nuestro eterno
profesor de bailes
de salón por la
paciencia y el
buen hacer que
tuvo siempre con
todos nosotros.
Gracias Santiago,
gracias de parte de
todos tus alumnos y tus
compañeros de Asema.
Seguimos con las mismas
actividades de siempre y con la
participación de siempre pero
también con las mismas ganas de
siempre de salir adelante y prosperar.
Hemos retomado las
excursiones que estaban un poco
dormidas por falta de personal pero
contactamos con la Casa de
Guadalajara y establecimos una
colaboración, participamos los unos
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con los otros y las dos
últimas salieron
adelante gracias a esto;
además, por lo que me
habéis expresado unos
y otros, han sido
bastante satisfactorias.
Me alegro muchísimo, igual que me
alegro de no haber vuelto a tener
noticias de la famosa inspectora de
Guadalajara.
También hemos recobrado la
colaboración con el equipo de ayuda
y escucha y con el abogado teniendo
estas dos actividades un éxito
arrollador.
Después de muchos meses de
perder socios hemos empezado
a remontar y en los dos
últimos meses del año
hemos tenido el
gusto de recibir
nuevos socios,
también de
recuperar
alguno antiguo,
como Ina y Casto
que han vuelto con
nosotros después
de algún tiempo. A
todos y cada uno quiero
darles la bienvenida y me vais a
permitir que haga un aparte con
Casto al que en su momento
despedimos con mucha pena, pues
se marchaba a vivir fuera de Madrid.
Ahora le hemos recibido con toda la
alegría del mundo por tenerlo de
nuevo entre nosotros y haber
recuperado un gran amigo, con él
volveremos a disfrutar los karaokes.
Como siempre, los cambios
traen controversia y el cerramiento

FELIZ
2012

4

Asema
Enero 2012

de la oficina no podía ser menos, sé
que hemos dejado poco espacio en
la zona de la televisión pero era
necesario independizar la oficina del
resto del local para dar una atención
más individual a las personas que
vienen a pedir información, para
atender el teléfono cuando estamos
todos en la sede y hay mucho barullo,
todo es cuestión de acostumbrarse y
con el tiempo entenderéis que era lo
mejor y lo único que se podía hacer.
Por último y como no todo
pueden ser buenas noticias tengo
que comunicaros que en la última
reunión de FEAMSE en Zaragoza se
decidió “dejarla dormir por un tiempo”
ya que las Asociaciones que la
componen están más preocupadas
por sacar adelante sus actividades y
subsistir que en reclamar derechos
de los separados y divorciados. No
obstante, las diferentes asociaciones
que pertenecíamos a la Federación,
intentaremos seguir en contacto y
colaborando entre nosotros. Por
supuesto que Asema seguirá
acogiendo a los socios de otras
asociaciones, como hemos hecho
siempre. La asociación de Madrid
tendrá siempre los brazos abiertos,
para todos, cuando tengáis que venir
a la capital.
Me despido deseando para
todos un feliz año y que Asema siga
adelante, como mínimo, que
sigamos como ahora. Un abrazo
sincero para todos los que se sientan
Asemitas.
Toñi Flores
Secretaria

CASA DEL PARROCO DE
LA IGLESIA DE SAN JOSE
Dirección: Calle de Alcalá, 41 c/v
Calle del Marqués de Valdeiglesias.
Fue construida entre 1910 y 1912
como parte de las obras del primer
tramo de la Gran Vía, concretamente
para resolver la alineación con la
vecina parroquia de San José
(antigua iglesia del convento de San
Hermenegildo). El edificio fue
proyectado por el arquitecto Joaquín
María Fernández y Menéndez
Valdés, aunque fue Juan Moya e
Idígoras quien construyó la fachada,
reformando a la par la de la parroquia
para dar una unidad estilística al
conjunto. Entre las viviendas de este
edificio -considerado como prototipo
del neobarroco madrileño- se
encontraba la del párroco de la
vecina San José, y de quien el
edificio ha adoptado su nombre.

Iniciación a la
OFIMATICA
JUEVES
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EL DIVORCIO QUE SE AVECINA (I)
En las dos últimas ocasiones en
que he tenido la oportunidad,
siempre grata para mí, de acudir a
ASEMA para tener un encuentro con
los socios y poneros en
antecedentes de las nuevas
corrientes legislativas, en relación
con la ruptura familiar y de la
regulación que se está preparando
para los próximos tiempos, he
insistido en que nos encontramos
ante un escenario nuevo y muy
diferente del que conocimos cuando
tuvimos que afrontar el reto de
nuestra propia separación o divorcio.
Desde aquella Ley del año
1.981 que introdujo el divorcio en
España hasta el momento actual,
han transcurrido treinta años, y la
evolución social de
nuestro país
ha sido
imparable,
de forma
que los
tiempos
q u e
vivimos
p o c o
tienen que
ver con los de
aquella España de la transición,
heredera de tiempos anteriores en
que las libertades (en muchos
aspectos y especialmente en temas
de familia) se encontraban muy
restringidas o directamente no
existían, y los roles de padre y madre
estaban estereotipados y definidos

de una forma generalizada. Y si
socialmente se ha producido una
evolución sorprendente, a nivel de
legislación nuestra incorporación a
una realidad supranacional como es
la Unión Europea nos exige un
proceso de homologación con los
países que integran el espacio
europeo, en el que la legislación de
familia no debe ser una excepción,
de forma que cualquier ciudadano de
un estado miembro reciba un
tratamiento similar a otro ciudadano
de otro estado cuando afronta un
proceso de ruptura.
Bajo esa perspectiva, es
evidente que nuestros legisladores
tienen que asumir el desafío de dotar
a nuestro país de una normativa
moderna, que
responda a la
realidad de
l
o
s
tiempos
actuales,
y que no
difiera,
e n l o
esencial,
d e l a
regulación
dada en los países de nuestro
entorno. Y en los Estados más
avanzados, desde hace años, se
viene apostando por la fórmula de la
corresponsabilidad parental en
relación con los hijos cuando la
ruptura de familia se produce.
Corresponsabilidad parental debe
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entenderse como el diseño de un
escenario de relaciones familiares,
tras la separación o el divorcio, en el
que la participación de ambos
progenitores en la vida de los hijos
sea lo más igualitaria posible, frente
a la situación consagrada por la ley
del año 1.981 que apostaba por
entregar la guarda y custodia de los
hijos a uno solo de los progenitores,
mientras el otro pasaba a ser un
simple visitador de los mismos, y en
definitiva un pariente alejado de las
funciones propias de su condición de
padre, por mucho que pusiera todo
su empeño en seguir interviniendo
en las responsabilidades que como
progenitor estuviera dispuesto a
asumir.
Esta situación, dramática para
muchos padres separados, ha
generado un movimiento social de
protesta, en el que diferentes
asociaciones y grupos han
levantado la bandera de la “custodia
compartida” como sistema más justo
en las relaciones familiares
posteriores al divorcio. Este sistema
de custodia, asumida
igualitariamente entre el padre y la
madre, es una fórmula comprendida
d e n t r o d e l t é r m i n o
“responsabilidades compartidas” al
que antes hemos hecho referencia,
que engloba, supera y diversifica la
custodia compartida por la que
luchan desde hace años los padres
separados.
En definitiva se trata de que,
una vez producida la ruptura,
ninguno de los progenitores quede

postergado en relación con los hijos,
y se trata de que en la medida de lo
posible- el sistema de guarda
conjunta que se mantuvo durante la
pacífica convivencia matrimonial,
tenga continuidad en el nuevo
escenario de las relaciones
familiares después de que recaiga
separación o divorcio, bajo el criterio
de que la ruptura que pueda
acontecer en una pareja no tenga
repercusiones decisivas en la vida
futura de los hijos, que deben
disponer por igual de su padre y de
su madre en la nueva vida que han
de afrontar tras la separación de
aquellos. Esta es la filosofía que
inspira la reforma que se avecina.
El sistema de responsabilidad
compartida está presente en la
legislación de los países europeos
de mayor tradición divorcista, como
Francia o Alemania, y los resultados
de su aplicación viene siendo muy
favorablemente valorada.
En nuestro país, y en aquellas
Comunidades Autónomas con
competencias legislativas
en
materia de Derecho de Familia, ya se
han aprobado Leyes (Aragón,
Valencia, Navarra, Catalunya), que
contemplan el sistema de la custodia
compartida de los hijos como
fórmula preferente, siempre que
ambos progenitores lo deseen y no
existan circunstancias que impidan
su establecimiento. Y todo parece
indicar que en otras autonomías se
terminará imponiendo este sistema,
que deberá generalizarse en todo el
territorio nacional con una reforma
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del Código Civil, para que su
aplicación sea posible en toda
España, con independencia del lugar
en el que resida la familia o el fuero
que pudiera corresponderle.
Y como tratamos en la última
reunión de ASEMA, este sistema que
está próximo a llegar no se queda en
un mero principio ideológico sin
repercusiones concretas en el orden
económico o patrimonial de la pareja
rota, sino que tendrá relevancia
decisiva en la atribución del uso de la
vivienda familiar y en la
determinación de las contribuciones
económicas a favor de los hijos,
cuyos padres asumirían los costes
de su mantenimiento en los períodos
de igual duración que residan en
compañía de cada uno de ellos. En
posteriores entregas iremos
desarrollando todos y cada uno de
los aspectos que en un futuro
próximo configurarán la separación o
el divorcio de las generaciones que
nos siguen.
Antonio Acevedo*
Abogado de Familia
Asesor Jurídico de ASEMA
*Autor del libro “El divorcio sin Pleito”

KARAOKE
Atrevete a dar la nota
cantando con
nosotros
Sábado 14
después
de
cenar
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LEER

PAULINO LORENZO

La judía de Toledo.
Es en tiempos de Alfonso
Editorial Planeta D. Agostini.

VIII.

Esta novela de Lion Feuchwanger es
una apasionada historia de amor y
violencia, ocurrida en el siglo XII, y
que, a través de los tiempos, ha
ocupado la imaginación de los
españoles. Narra la pasión que el rey
Alfonso VIII de Castilla sintió por la
judía Raquel, hecho que registran
las crónicas de su biznieto, el rey
Alfonso X el Sabio. La acción
transcurre en una época todavía en
parte sumida en la barbarie, en la
que el arrojo de aquellos nobles
castellanos, fruto de una fe sin
fisuras, y el ansia de matar, junto con
su ilimitado orgullo, destruyeron sin
remordimiento las maravillosas
ciudades y reinos que otros habían
creado. Muy amena

VER

PAULINO LORENZO

http://www.soloseries.tv/
(Copiar y Pegar o escribir en el
navegador) Funciona Aunque
compleja por su enorme contenido.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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Domingo: Año Nuevo
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Fiesta de Reyes 19,30h.

pag. 14

Viernes: Día de Reyes
Cerrado
Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 10
Domingo:
Cine 19,30h. “El tigre de Chamberí ”

pag. 12

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Educación”

pag. 10

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Karaoke
pag. 7
Domingo:
Cine 19,30h. “Muchachas de azul ”

pag. 12
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Equipo de Ayuda y Escucha 17h pedir cita en secretaría.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Complejos de culpabilidad”

pag. 10

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 10
Domingo:
Cine 19,30h. “Las chicas de la cruz roja ”

pag. 12

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Como cambiamos con la edad”

pag. 10

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 10
Domingo:
Cine 19,30h. “Los Tramposos ”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.

pag. 12
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RECETAS DE COCINA
CONEJO A LA VIZCAINA
Ingredientes: para 4 personas
1 conejo
2 cebollas rojas
10 pimientos choriceros
4 dientes de ajo
Agua,
Aceite virgen extra,
Sal
20 granos de pimienta blanca
Elaboración:
Retira el rabo y las pepitas a los pimientos choriceros. Ponlos a cocer en
una cazuela con agua durante 10 minutos. Escúrrelos, retira la carne, pícala y
resérvala.
Trocea el conejo, sálalo, dóralo en una cazuela con un poco de aceite y
agrega los granos de pimienta blanca. Cuando esté dorado retíralo y reserva.
Pica las cebollas y ponlas a rehogar en la misma cazuela. Pica los ajos e
incorpóralos. Añade la carne de los pimientos choriceros y mezcla bien.
Agrega los trozos de conejo, cubre con agua y deja cocer fuego lento
durante 30 minutos.
Retira los trozos de conejo, tritura la salsa con la batidora e introduce
nuevamente los trozos de conejo. Dale un hervor y sirve en una fuente amplia

ASESORÍAS

Tertulias

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

Todos los viernes
20.30h.

BINGO
Atrevete a probar suerte

13: Educación
20: Complejos de culpabilidad
27: Como cambiamos con la
edad

Todos los Sábados del mes
Después de cenar

Presentadas por

Angel de la Torre
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HISTORIA DE ESPAÑA
Hidalguía Española - García de Paredes Uno de los Caballeros que más
destaca en la brillante gesta de las
armas españolas escrita con nobles
hechos de armas allende nuestras
fronteras bajo el reinado de los
Reyes Católicos, es el hercúleo
García de Paredes, cuyas proezas
tantas veces han dado motivo a
relatos que parece deberse a la
imaginación más que a la biografía
de un hombre.
García de Paredes, que
acompañó lealmente con su espada
en tierras italianas y en la conquista
de Cefalonia al legendario caudillo
de las célebres “Cuentas” fue tan
grande y admirable por la grandeza
de su corazón como por sus
hazañas.
En la campaña de Italia
enemistose con Gonzalo de
Córdoba, una enemistad vehemente
y brusca, como todas las explosions
de su sano corazón. Aunque
admiraba a su capitán y la rencilla no
disminuyó en lo más mínimo su
lealtad hacia él, García de Paredes
estaba distanciado del que fuera su
jefe en tantas acciones gloriosas. Sin
emargo, dio pruebas de altísima
generosidad saliendo en defensa de
Gonzalo, en la forma que acotamos
en las páginas históricas dedicadas
al incidente.
“Hacia esta época fue cuando
Diego García de Paredes dio un alto
testimonio de la lealtad y mérito de
Gonzalo. Estaba éste mal con aquel

campeón porque se había puesto a
servir con Próspero Colonna, a
quien Gonzalo aborrecía. Hallábase
un día en palacio García de Paredes,
y en la misma sala del rey oyó a dos
caballeros que decían que el Gran
Capitán no daría buena cuenta de sí.
Entonces Paredes, alzando la voz
de modo que le oyese el rey,
exclamó: “que cualquiera que dijese
que el Gran Capitán no era el mejor
vasallo que tenía y de mejores
obras, se tomase el guante que
ponía sobre la mesa”. Puso, en
efecto, el guante; nadie osó
contestar, y el rey, tomándolo y
devolviéndoselo, dijo “que tenía
razón en lo que decía”. Desde
entonces volvió a reinar la buena
armonía entre los dos guerreros.
No hay duda de que entre el
guerrero de las portentosas victorias
sobre enemigos superiores en
número, armas o posiciones,o el
enemigo que venciendo el
resquemor del amor propio defiende
con tanta decisión y energía el buen
nombre del amigo ausente, bien
puede admirarse tanto a García de
Paredes por el esfuerzo de su brazo,
como por los impulsos de su
corazón.
Jesús Alonso

Asema
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AFORISMOS
Cuando un hombre te roba tu mujer
no hay mayor venganza que dejar
que se la quede.
Sacha Guitry
Después del casamiento, marido y
mujer se vuelven caras de una
misma moneda; no pueden verse,
pero siguen juntos.
Hemant Joshi
Por todos los medios, cásate. Si tu
mujer es buena, serás feliz. Si tu
mujer es mala, serás un filósofo.
Socrates
Las mujeres nos inspiran grandes
cosas, y no nos dejan conseguirlas.
Dumas
Recientemente leí que el amor es
una cuestión de química.
Debe ser por eso que mi esposa me
trata como si fuera un desecho
tóxico.
David Bissonette
La gran pregunta... que no he
podido responder... es, '¿Qué
quiere una mujer?
Sigmund Freud
Crucé unas palabras con mi mujer,
y ella cruzó unos párrafos conmigo.
Anónimo

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

ESPERAR A LA CIGÜEÑA
Estar embarazada una mujer.
Esperar un hijo.
Las cigüeñas son portadoras
de alegría en España. Sus
migraciones aseguran el buen
tiempo y un clima cálido en invierno.
Los nidos de estas zancudas han
estado siempre coronando los
campanarios de los pueblos
peninsulares: nadie puede destruir
los nidos de un ave que construye su
hogar en las iglesias. Y es,
precisamente, esta afición por los
nidos primaverales, por las iglesias y
su gusto por lo familiar lo que las han
convertido en símbolos de
fecundación. Sin embargo, la
leyenda de la cigüeña portando
bebés en un hatillo anudado en su
pico, es de origen escandinavo.

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “ Toni Leblanc ”
8: El tigre de Chamberí
15: Muchcchas de azul
22: Las chicas de la cruz roja
29: Los tramposos

Asema
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DE TODO UN POCO
Los “descuentos de un honrado
cajero.
En 1917 empezaron a trabajar
los hermanos George y Orville
Sponsler en la sucursal del First
National Bank, en un pueblecito de
Baltimore. George tenía su puesto en
la ventanilla de cuentas corrientes.
Su rectitud rayaba en fanatismo.
Pero en 1927 se casó George, y
como no le alcanzaba el sueldo, en
vez de pedir aumento a su hermano
Orville, que había llegado a director,
prefirió realizar una continua e
insensible operación de “descuento”
en las cantidades que ingresaban los
cuentacorrentistas. En el espacio de
quince años había “descontado”
7541 dólares, y pasaron once años
más sin que se descubriera el
sencillo e ingenioso sistema que
sería largo de explicar.
Su hermano Orville le denunció,
y George confesó su falta con el más
sincero arrepentimiento. En esos
once años no había vuelto a
delinquir, porque con la elevación del
sueldo pudo aender a las
necesidades de su familia.
El juez, Frank L. Kloeb, se negó
a condenar a George, a quien el
bando había “invitado a robar”,
teniendo a aquel hombre “casi como
un mendigo durante veintidós años”.
Si tuviera jurisdicción añadió el
indignado juez- condenaría los
directivos del banco a leer “Canción
de Navidad”, de Dickens, todas las
navidades y a pensar en este pobre
acusado.

Un coche por 22 pesetas.
Un negociante de automóviles
de ocasión de Manchester (Gran
Bretaña) ha vendido un coche
“Wolseley” esta semana por 22
pesetas, y un “Manchester 1935” por
25. Este comerciante declaró que los
automóviles de antes de la guerra no
tenían ningún valor en la Gran
Bretaña actualmente.
Todos los vendedores de
automóviles han protestado por
estas ventas.
Esta noticia quiere decir que el
mercado de automóviles de ocasión
en aquel país es más débil que
nunca. Hace algunos años hacía
falta inscribirse en largas colas para
poder conseguir un coche nuevo.
Hoy puede conseguirse un coche
nuevo el mismo día o al día siguiente
de pedirlo. Sólo los coches
pequeños que gastan poco son algo
más difíciles de encontrar, tales
como el “Renault 4”, “Morris”,
“Austin”, etc.
Actualmente hay en Gran
Bretaña 14.000 automóviles nuevos
que nadie quiere. Unos 6.000
coches salen cada mes de las
fábricas para el mercado interior. Es
la crisis. ¿Cómo solucionar el
asunto? El “Daylie Herald” propone
reducir la tasa de compra para los
coches privados en un 66%.
Jesús Alonso

Asema

14 Enero 2012

Fiesta de
Reyes
5 Enero
2012

CONSUMICION - MUSICA - DULCES NAVIDEÑOS
BAILE - ROSCON - CHOCOLATE Y MAS SORPRESAS

BARRA LIBRE - Sin 12€ - Con 17€

Asema
Enero 2012

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

15

Asema

16 Enero 2012

TOMA
NOTA
Sábados: 7, 21 y 28 Bingo.

Lunes: Sevillanas

Jueves 5: Fiesta de Reyes
Más información
pag. 14

Martes: Secretaría. Juegos.
Ciclo de teatro o Zarzuela

Sábado:14 Karaoke

Miércoles: Bailes de salón

Martes 17: Equipo de Ayuda y
Escucha (pedir cita en secretaría)

Jueves: Artesanía

Feliz
2012

Viernes: Tertulias,

pag. 10

Domingos : Cine
Más información

pag. 12

arte - grabados

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

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

