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No cabe duda que
Napoleón fue uno de
los grandes estrategas
de la Historia. Y ahora
os preguntaréis ¿Qué
tiene que ver el Gran
Corso con ASEMA?
Pues os lo voy a
explicar con mucho detalle. Una de
las frases más famosas que han
perdurado atribuida a él fue la
siguiente. Le preguntaba una vez un
personaje de su entorno el secreto
de sus victorias, y él, sin sacar la
mano de su chaqueta contestó con
mucha parsimonia: -Para triunfar en
las batallas son necesarias tres
cosas… Dinero, dinero y dinero. Ésta
contestación un tanto burlona fue
parafraseada más adelante en los
años cuarenta, durante la segunda
Guerra Mundial por uno de sus
grandes admiradores, el general
Patton, citando, eso sí, su
procedencia. Y os preguntareis otra
vez el porqué de ésta parrafada
histórica: es la siguiente. En Asema
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no necesitamos,
afortunadamente
dinero para ganar
ninguna batalla,
aunque tampoco viene
del todo mal; lo que sí
necesitamos son tres
cosas fundamentales
en toda Asociación: Asistencia,
asistencia y asistencia.
Os lo voy a decir en otras
palabras. Tenemos un núcleo de
socios muy entusiasta, que se
apunta hasta a los bombardeos de
Rótterdam, tenemos un local nuevo,
limpio, accesible y confortable, que
hasta posee desde hace poco una
oficina aislada del resto de las zonas
gracias a nuestros nunca bien
ponderados artesanos. Tenemos
espacio suficiente para dar clases,
estamos conectados a Internet, sitio
para bailar, lugar para jugar y hasta
para hacer karaoke. Estamos
haciéndonos sitio y popularidad en el
barrio de la Elipa, hasta el punto que
varios de los socios nuevos son de

ANUNCIO PARA LA REVISTA A.VV. LA NUEVA ELIPA
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aquí, pero tenemos un problema: La
baja asistencia durante la semana a
todas nuestras actividades.
Ya me canso de espolearos a
que asistáis más. Os habéis
acostumbrado la mayoría a venir un
solo día, y no es bastante. Deberíais
animaros algún día más a la semana
a participar de las actividades con
vuestros consocios, aunque dejéis
solito el cómodo sillón junto a la
televisión de vuestra casa.
Y si no lo hacéis por el que os lo
pide Editorial tras Editorial
HACEDLO AL MENOS POR
ASEMA
Ángel

CASA DEL TESORO
Durante el siglo XVI, el antiguo
Alcázar de Madrid fue remodelado
profusamente para convertir lo que
antaño había sido una antigua
fortaleza, en un palacio real capaz de
albergar al rey y a su corte.
Pero el ancestral castillo
medieval no solo fue remozado, sino
que además, sus dependencias
fueron extendiéndose por los
alrededores: al sur con la
construcción de las Caballerizas
Reales, al norte con la plaza del
Picadero y los jardines de la Priora, y
hacia el Este, con la construcción de

las Casas de Oficios, las cocinas
nuevas y la Casa del Tesoro.
En cuanto a estas últimas,
fueron construidas a partir de 1568
tras la compra a don Bernardino de
Mendoza de lo que en lo sucesivo se
llamará la Casa del Tesoro.
Posteriormente, se adquirió el
espacio que quedaba entre la Casa
del Tesoro y el Alcázar para construir
las nuevas dependencias de las
cocinas y oficios. Todo este nuevo
complejo tenía comunicación directa
con el Alcázar mediante un
pasadizo.
Con la fundación del
Monasterio de la Encarnación en
1611, esta zona sufrió una
ampliación importante, ya que se
construyó un nuevo pasadizo que
unía el Monasterio con la Casa del
Te s o r o . C o n e s t a n u e v a
construcción, los reyes podían
acceder directamente a la
Encarnación desde palacio.
Durante el reinado de Felipe V,
la Casa del Tesoro fue remodelada
para instalar en su interior la
Biblioteca Real, antecedente de la
Biblioteca Nacional.
Todo el complejo fue derribado por
José Bonaparte y hoy su lugar lo
ocupa la plaza de Oriente.
Enterrados bajo esta plaza
estaban los sótanos y lienzos de las
fachadas del edificio, así como el
pavimento de la calle del Tesoro, en
la fachada sur, que desaparecieron
al construirse el aparcamiento
subterráneo y el túnel de la calle
Bailén.
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EL DIVORCIO QUE SE AVECINA (II)
En mi última participación en este
Boletín, hablaba de las condiciones
que presentará un nuevo sistema de
divorcio que se está concibiendo
para el futuro, y que ya es una
realidad en la legislación autonómica
de Valencia, Aragón, Navarra, País
Vasco y parcialmente en Cataluña.
En estas regulaciones que sin duda
se harán efectivas en todo el
territorio
nacional- se
contempla la
custodia
conjunta de
los hijos,
como sistema
preferente
cuando se
produce la
separación o
divorcio de
los padres.
Concretamente, en
la legislación
d e
l a
Comunidad
Valenciana,
promulgada
el 1 de abril
de 2011 se
contempla la
custodia compartida de los hijos
como sistema preferente, a falta de
acuerdo entre los padres que
configure otro sistema diferente,
estableciendo en su artículo 5 que
“como regla general (el Juez)

atribuirá a ambos progenitores , de
manera compartida, el régimen de
convivencia con los hijos e hijas
menores de edad, sin que sea
obstáculo para ello la oposición de
uno de los progenitores o las malas
relaciones entre ellos”, y asimismo,
en su artículo 3 establece que “por
régimen de convivencia compartida
debe entenderse el sistema dirigido
a regular y
organizar la
cohabitación
d e
l o s
progenitores
q u e
n o
convivan
entre sí con
sus hijos e
h i j a s
menores y
caracterizado
p o r u n a
distribución
igualitaria y
racional del
tiempo de
cohabitación
de cada uno
d e
l o s
progenitores
con sus hijos
e h i j a s
menores, acordado voluntariamente
entre ellos o en su defecto por
decisión judicial”
Si este sistema se hace
extensivo, como parece, a todas las
Comunidades de España, es
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evidente que se está diseñando un
escenario completamente distinto de
las relaciones familiares posteriores
al divorcio de los padres, en el que se
pretende fijar unas condiciones
igualitarias de ambos progenitores
en el desarrollo de los menores,
abandonando el sistema vigente
desde 1.981 en el que los hijos
quedaban bajo la guarda y custodia
de uno de los padres, pasando el
otro a ser un simple visitador de sus
hijos, en un resultado claramente
injusto y discriminatorio para quien
deseando asumir responsabilidades
con sus hijos se veía privado de ello
por una ley que no contemplaba
ninguna posibilidad diferente.
Desde hace muchos años, y
fundamentalmente desde ámbitos
profesionales y desde las
Asociaciones de Padres Separados,
se ha venido reivindicando la
custodia compartida de los hijos tras
el divorcio para crear un marco más
justo e igualitario, y en la línea de las
legislaciones de los países de la
Unión Europea; iniciativa a la que
siempre se opusieron las opiniones
de carácter más conservador, que
pretendían que las cosas siguieran
como estaban, por injustas que
fueran. La razón que se aducía para
oponerse a esta medida era la
opinión generalizada de que la
estabilidad de los hijos requería que
éstos vivieran con uno de los padres
y el otro se limitara a visitarlos y a
contribuir económicamente a sus
alimentos olvidando sus
necesidades afectivas. Pero es lo

cierto que en países como Francia o
Alemania, en que existe desde hace
años la custodia compartida como
sistema preferente, se realizaron
estudios muy documentados sobre
los resultados de esta forma de
custodia, llegándose a la conclusión
de que lo que resulta
desestabilizador para los hijos no es
cambiar frecuentemente de
domicilio, sino perder el contacto
con uno de los progenitores que
hasta entonces fue una referencia en
su vida, que pasa a constituirse
como un pariente de inferior
categoría y alejado de las
responsabilidades que como
progenitor estaría dispuesto a
asumir. No hablamos de los padres o
madres despreocupados que viven
su vida sin querer involucrarse en las
responsabilidades de los hijos, que
sin duda los hay. Hablamos de
quienes quieren seguir siendo
padre/madre tras el divorcio y asumir
las responsabilidades de todo orden
que ello implica, y una ley injusta no
les deja serlo.
Evidentemente la custodia
compartida de los hijos no se le
puede imponer a nadie que no la
desee, como no puede imponerse el
cariño hacia los hijos. Se trata de que
si una vez producida la ruptura
ambos padres se postulan para
asumir la guarda de los hijos, no
exista un sistema preestablecido
que aparte a uno de ellos por el mero
hecho de tratarse del padre o de la
madre, sin que existan otras razones
de más peso para tomar esa
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decisión. Y se trata de que ambos
padres se planteen soluciones
basadas en el beneficio de los hijos,
aunque entre ellos mantengan
diferencias que nunca deben afectar
al desarrollo futuro de los menores,
para ofrecerles, tras el divorcio o la
separación las mejores condiciones
para su vida futura, sin exclusiones a
veces basadas en intereses que no
siempre responden a lo que resulta
más conveniente para el porvenir de
los menores.
Y desde los sectores
profesionales más avanzados se
considera que si la separación
matrimonial o de pareja afecta ya a
más de la mitad de las uniones,
parece evidente la necesidad de
dotar a los hijos de una protección a
nivel de afectos y de garantía de sus
necesidades de todo tipo, que
contemple la presencia por igual de
su padre y de su madre en el
desarrollo de su vida en el futuro.
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 11
después
de
cenar
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LEER

PAULINO LORENZO

El mozárabe
Jesús Sánchez Adalid
Editorial Zeta, edición de bolsillo
Sinopsis: En el primer tercio del
siglo x Abderraman III es califa en
Córdoba y hay un periodo de
esplendor y de paz con los
cristianos. A la muerte de éste le
sucede su hijo Hixen,
que al
contrario que el padre es una
persona honesta y amante de la
cultura y que considera a todas las
personas dignas de respeto. Hixen
aglutina a tres personas de distinta
religión, entre ellas una bella
princesa vasca, rehén en la corte.
Surgirá el amor consentido por uno y
oculto por otro. Es una obra que
enseña y de lectura amena.

VER

PAULINO LORENZO

Para saber si tienes alguna multa de
tráfico
Dvuelta ha sacado esta página en
Internet donde con tu DNI y tu
número matricula puedes ver las
multas que tienes pendientes
notificadas en el BOE y te pueden
avisar si sales publicado en un
futuro. Imprimes la página y con ello
te vas a tráfico a retirar o te pones en
contacto con Dvuelta y la recurres.. y
todo ello gratuito!. prueba a ver.
www.buscamultas.com
http://www.buscamultas.com/
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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. “La Pereza”

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. “¡Ay, Carmela! ”

pag. 14

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Equipo de Ayuda y escucha 17h. 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. “El entusiasmo”

pag. 10

ASEM

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Karaoke
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Domingo:
Cine 19,30h. “La hora de los valientes ”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
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Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes:
TALLER DE AUTOESTIMA 19,30 h. por Julia Cuellar
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Sábado: Cerrado
Excursión de Carnaval nos vamos a HERENCIA 2012

pag. 14

Domingo:
Cine 19,30h. “El Angel vestido de rojo ”

pag. 14

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. “Personajes ejemplares”

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. “¿Por quien doblan las campanas?”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.

pag. 14
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RECETAS DE COCINA
CONEJO CON ARROZ Y
PIMIENTOS
Ingredientes: para 4 personas
• 1 conejo de 1 kg aprox.
• 300 g de arroz
• 3 pimientos verdes
• 1 cebolleta
• aceite
• 1 tomate
• 3 dientes de ajo
• agua y sal
Elaboración:
Trocea y sala el conejo. Después, ponlo a dorar en un recipiente con un
poco de aceite.
Cuando esté dorado, añade los pimientos en tiras, la cebolleta, el tomate,
todo bien picado, y los dientes de ajo enteros.
Rehoga bien, agrega el arroz volviendo a rehogar y añade el doble y un
poco más de agua o caldo que de arroz.
Da un hervor fuerte y lo terminas de cocinar a fuego suave
durante unos 20 minutos aproximadamente, poniendo a punto de
sal.
Si lo deseas, puedes añadir alguna especia.
Buen provecho

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

3: La Pereza
10: El entusiasmo
17: TALLER DE AUTOESTIMA
19,30 h. por Julia Cuellar
24: Personajes ejemplares

Todos los Sábados del mes
Después de cenar

Presentadas por

Angel de la Torre
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GRANDES INVENCIONES
LA POLVORA DE CAÑON
Los chinos parecen haber sido
los inventores de la pólvora, mezcla
de carbón, salitre y azufre, pero no la
utilizaban más que para fuegos
artificiales y para la fabricación de
cohetes. Los árabes la
perfeccionaron dándole más fuerza
explosiva, y fueron probablemente
los primeros que ensayaron utilizar
esta fuerza para lanzar un proyectil.
Los musulmanes tuvieron en España
cañones desde el siglo XIII; a
principios del siglo XIV, en 1325, los
había ya en Italia, en Florencia, y casi
inmediatamente después en Francia
e Inglaterra.
Los primeros cañones o
“lombardas” fueron naturalmente
máquinas ordinarias y muy
imperfectas de guerra, tan
peligrosas para los que se servían de
ellas como para el enemigo, por la
facilidad con que estallaban. Estos
cañones estaban hechos de un tubo
de hierro forjado o colado. No
estaban, como en nuestros días,
montados sobre un afuste y sobre
ruedas. Para
disparar, se le
suspendía
cerca de
tierra
entre dos
postes o
vigas, o
bien se les
colocaba en
un bastidor de

madera, en forma de caja alargada.
No se podía, pues, transportarlos
fácilmente, y de aquí que en el siglo
XIV no se empleasen todavía en las
batallas, sino solamente para el
ataque o defensa de las plazas. Las
balas, de piedra o de plomo, eran lo
más frecuentemente del calibre
menor que el del cañón, y la pólvora
era todavía mal preparada. Como
consecuencia, el alcance de las
piezas era muy débil, y hasta inferior
al de las antiguas máquinas
arrojadizas heredadas de los
romanos, como las balistas,
catapultas, etc. Así es que, aún a
principios del siglo XV, en el sitio de
Orleáns, por ejemplo, en 1429, se
empleaba de un lado y de otro la
nueva y antigua artillería, o sea la
bombarda y las armas arrojadizas
anteriores a éstas.
Durante el reinado de Carlos
VII, los hermanos Bureau
perfeccionaron la artillería francesa.
Aligeraron y fabricaron cañones muy
largos llamados culebrinas, y los
colocaron
e
n
carros,
d
e
manera
que los podían
transportar por el campo
de batalla. Esto era lo
que se llamaba
e n to n c e s m á q u i n a s
volantes, o sea la
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primera artillería de campaña, la cual
dio una marcada superioridad a los
ejércitos del rey de Francia, y le
aseguró, en parte, la victoria final en
la guerra de los Cien años.
Hacia 1404 aparecieron las
culebrinas de mano, bastante ligeras
para que un hombre pudiese
llevarlas: esta fue la primera arma de
fuego portátil, esbozo muy lejano de
nuestro actual fusil de guerra.
La importancia del descubrimiento
de las armas de fuego escapó
completamente a los
contemporáneos. Bajo el punto de
vista político, la creación de la
artillería contribuyó bastante poco, a
pesar de todo lo que se ha dicho, a la
firmeza de la actualidad real y a la
ruina de las fortalezas feudales.
Ciudades y señores tuvieron
cañones como pudiera tenerlos el
r e y, y l o s c a s t i l l o s f u e r t e s
subsistieron aún bastante tiempo
después. Bajo el punto de vista
militar, las amas de fuego no se
perfeccionaron sino con una
extremada lentitud. Aún en la
segunda mitad del siglo XVI eran
casi preferidos el arco y las antiguas
armas de mano: “las armas de fuego
surten tan poco efecto, escribía
Montaigne hacia 1580, como no sea
para molestar los oídos, que
probablemente se abandonará su
uso”. Sólo bastante tiempo después,
allá por el siglo XVII fue cuando su
empleo transformó realmente la
táctica, es decir, la manera de
combatir.
Jesús Alonso

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Con azúcar está peor
Dícese cuando, por querer
disculpar alguna falta, se incurre en
contradicciones que la agraban más.
O cuando trata de arreglarse lo que
no tiene remedio. Aplícase,
generalmente, para significar cómo
algunos arreglos o componendas
complican más lo que tratan de
resolver.
Según leí en el libro de Augusto
Martínez Olmedilla El maestro
Barbieri y su tiempo (Madrid, 1941),
esta frase es del músico navarro
Emilio Arrieta.
Vivía éste con Adelardo López de
Ayala en una casa de huespédes de
la calle del Desengaño, en la que
solía notarse cierto aroma nada
ambarino, procedente del excusado.
Doña Blasa, la patrona, para salir del
mal olor, solía quemar azucar a la
hora de comer. Pero el efecto era tan
desastroso, que un día Arrieta le
gritó:
-!Doña Blasa! !Con azucar está
peor!
En el libro de Asenjo y Torres del
Alamo titulado Mil y una anécdotas
(Madrid,1940,) se repite, con ligeras
variantes, esta versión, Según dicha
obra, el hecho ocurrió en las
mocedades de Arrieta y cuando éste
vivía en una modesta pensión de los
barrios bajos de Madrid, Arrieta, que
no podía soportar el perfume del
excusado, le decía a su patrona:
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-!Eche usted agua, mucha agua,
doña Jacinta!.
Un día, al llegar a casa, el olor era
mayor que nunca. Arrieta se quejó a
su patrona, y ésta le dijo, muy
convencida:
-!Pués hoy no se puede usted quejar,
don Emilio, porque toda la mañana
he estado quemando azucar!.
-Pero si es que con azucar está
peor -contestó Arrieta.
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Del mismo Arrieta se cuenta que la
noche anterior a la de su muerte
estuvo bromeando con sus
discipúlos, que, apenadísimos,le
hacían compañía. Uno de éstos le
preguntó:
-¿Cómo se encuentra usted,
maestro?.
-!Muy mal, chico, muy mal! -dijo don
Emilio-. !Tan mal, que si al amanecer
me dicen que he fallecido, no me
chocaría nada!.

DE TODO UN POCO
Historia del café
Según nos relata Fausto
Naironi, por el año 1440 un pastor
llamado Kaldi observó que sus
cabras daban señal de vivacidad y
nerviosismo después de haber
comido una planta misteriosa. Llevó
unos granos de ella a unos monjes y
estos hicieron la primera infusión,
que les resultó maravillosa,
permitiéndoles sus rezos nocturnos
sin ser fatigados por el sueño.
Pero los árabes también se
atribuyen la invención y, cuentan una
curiosa conseja. El Sheik Omar
descubre que de las piedras del
desierto brota un manantial. Rocía
con su agua a su compañero
Hassan, que acaba de morir, y
resucita, transformándose después
en una bola de madera.
Omar sigue durante días tras la bola
que no cesa de rodar, y a lo largo de
su peregrinaje realiza portentosas

curaciones. Rendido por la fatiga, se
siente morir pero come el fruto del
árbol del cafeto y revive. Pasó la
vejez apaciblemente en un
monasterio como sacerdote del café
y fue canonizado.
Considerado por unos como
“elixir divino” y por otros como
“verdadero veneno”, en 1671, se
sometió a discusión en Marsella,
bajo el reinado de Luis XIV, y un siglo
después Dufour lo proclama como
uno de los frutos más beneficiosos
para la humanidad.
El célebre William Harvey,
descubridor de la circulación
sanguínea, dejó en su testamento
veinticinco kilos y medio de café al
Colegio de Médicos de Londres,
para que, como mejor homenaje a su
memoria, se reunieron una vez al
mes a saborear una tacita del
aromático líquido.
Jesús Alonso.
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EXCURSIÓN DE CARNAVAL
HERENCIA
2012
Sábado 18
Salida: 9h.
Bar El Brillante
Gta. de Atocha
Regreso: 19h.
Precio 32€
Incluye: viaje de ida y
vuelta en autobús,
entradas, aperitivo y
comida

AFORISMOS
Algunas personas nos preguntan el
secreto de nuestro largo
matrimonio. Nos reservamos
tiempo para ir a un restaurant dos
veces por semana. Luz de velas,
cena, música suave y baile. Ella va
los jueves y yo los viernes.
Henny Youngman
No me preocupa el terrorismo.
Estuve casado por dos años.
Sam Kinison

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “ Guerra Civil ”
5: ¡Ay Carmela!
12: La hora de los valientes
19: El Angel vestido de rojo
26: ¿Por quien doblan las
Campanas?

Asema
Febrero 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
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TOMA
NOTA
Sábados: 4 y 25 Bingo.

Lunes: Sevillanas

Sábado 18: Excursion de
Carnaval, HERENCIA 2012
Más información
pag 14

Martes: Secretaría. Juegos.
Ciclo de teatro o Zarzuela
Miércoles: Bailes de salón

Sábado:11 Karaoke
Jueves: Artesanía
Martes 7: Equipo de Ayuda y
Escucha (pedir cita en secretaría)

Viernes: Tertulias,

pag. 10

Viernes 17: Taller de Autoestima
por Julia Cuellar a las 19,30h

Domingos : Cine
Más información

pag. 14

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

