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gracias a la eficaz gestión
de la Socia Toñi Flores, al
EDITORIAL Teatro, os damos las
gracias por vuestra
Estimados Socios/as:
colaboración la cual
Saludos cordiales, una vez
contribuyo al éxito de esa actividad y en
pasado lo más crudo del Invierno,
nombre de Asema.
estamos en condiciones de asistir a un
Por último, este Socio de base y
nuevo periodo más benigno. Aprovecho
ocasionalmente miembro de la actual
este Editorial, para solidarizarme con
Junta Directiva (con carácter de
todos vosotros, por la feliz recuperación
interinidad) desde la dimisión del
de, D. Manuel Frías, D. José De Diego,
Presidente elegido mediante votación,
Dª Carmen García Solana, y Dª
Sr. D. Ángel De Latorre, os pide vuestra
Consuelo Franco, en nombre de toda la
colaboración en la que podría ser la
Junta Directiva.
última actividad de ASEMA , si no
Ta m b i é n c o m e n t a r m u y
actuáis, atendiendo, la próxima
brevemente, la visita de nuestro
Convocatoria de Candidaturas a
abogado y amigo el Sr. Acevedo y la de
nuevo/a Presidente/a
y que será
su acompañante, especializado en
emitida a mediados de Marzo 2017.
Psicología el cual se ocupo de la
Recapacitar sobre esto último, pues
Ponencia sobre la materia “La
está en juego la existencia de una
importancia de los abuelos en la vida de
Asociación con 39 años de antigüedad,
los nietos”
única, a fecha de hoy en toda la
Muy brevemente os resumo el
Comunidad de Madrid y extensiva a
nexo más importante o ideas de su
nivel de federaciones afines de carácter
intervención. “Los abuelos son claves
estatal es decir del resto de provincias
en el desarrollo de sus nietos, a los
españolas.
cuales ceden un rol muy fuerte de
protagonismo y mediante una
Un cariñoso saludo de,
dosificación adecuada sin llegar a
Francisco Sarmiento
extremos de mala crianza. Esta
relación cercana y continúa, les
cimentan, de forma familiar y motivan
su arraigo en el núcleo de la familia, lo
cual desemboca en una socialización
plena. Sus matices, son sobre todo de
autosuficiencia, por último, los nietos,
toman de sus abuelos, actitudes ante la
vida, el trabajo y hacia otras personas”
También asistimos, gracias a la
eficaz gestión, no exenta de
dificultades, con pleno éxito lúdico y
De unas convalecencias,
unos abuelos, un teatro y
un SOS al Socio
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EL TESORO
-Hombre Rufino -dijo D.
Anselmo en tono alegre entrando en el
despacho me han dicho que se ha
comprado un chalé en un pueblecito de
los alrededores de la ciudad.
-Oh no jefe, no es un chalé es
una pequeña y humilde casa de pueblo.
-Bueno. Bueno, sea como sea
ya me la enseñará usted un día.
-Si como no, cuando quiera
nos damos un paseo hasta allí, apenas
hay unos 80 kms.
-Pues mire podríamos
aprovechar hoy mismo ya que mi
señora se ha ido a Benidorm con los
niños y estoy solo.
-Vamos pues, por que trabajo
parece que no hay mucho.
Una vez en el pueblo Rufino dijo:
-Vamos parar en el super y
compramos unos chuletones y unas
morcillas para hacer en la barbacoa.
-Ah ¿pero es que tiene jardín y
todo?.
-No, no es solo un patio con
una parra y una higuera y allí encontré
una vieja parrilla, ya verá que ricos
están los chuletones y las morcillas
hechos allí.
-Pase, pase -dijo Rufino
abriendo el portón que daba al patio y
que al cruzarlo daba a la puerta de
entrada a la casa.
-Lo primero que vamos a
hacer es encender el fuego para que se
vaya habiendo el rescoldo, y ahora
vamos dentro le enseñaré la casa.
-Ah pues está muy bien, una
gran cocina como las de antes, un salón
muy acogedor con su gran mesa
camilla, dos aparadores, chimenea de

leña y dos habitaciones... se ve muy
antigua pero no está mal. Lo peor son
esos armarios roperos tan antiguos, si
las paredes fueran gruesas a lo mejor
podría hacer unos empotrados, mire
este muro no parece muy sólido a lo
mejor cede.
D.
Anselmo dio unos puñetazos
sobre la pared la cual cedió dejando un
boquete al descubierto.
-Ahí va, pues estaba mas
endeble de lo que yo creía -exclamó D.
Anselmo llevándose las manos a la
cabeza - vaya hueco que he hecho.
-Vale D. Anselmo tenga
cuidado la casa es muy antigua y por
tanto no muy resistente.
-¡Cuidado que se va a caer
otro trozo! - exclamó D. Anselmo
alejándose con premura.
-No si al final tendré que
hacerle reparaciones y todo comentó el
agente preocupado.
-Si, si eso me parece comentó
el jefe.
-¡Eh oiga Rufino venga aquí!,
mire, mire ahí dentro del hueco, hay
algo raro, parece una caja envuelta en
periódicos.
-A ver se asomó Rufino con
curiosidad pues sí algo raro es, y sí
parece una caja.
- Tiremos de ella -dijo D.
Anselmo intrigado a ver qué puede
haber dentro.
-Rompamos un poco mas el
muro para que salga.
Una vez se hicieron con ella la
colocaron en la mesa del salón.
-A ver, a ver, quitémosle el
periódico que gracias a él la caja está
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-Mire jefe es de metal y parece
muy antigua y pesa, pesa.
-¿Que podrá tener adentro? se preguntó el jefe con curiosidad.
-No nos queda mas remedio
que abrirla si queremos saber lo que
contiene comentó Rufino tembloroso.
-Bueno venga abra por ahí, yo
abro por este lado
se animó D.
Anselmo.
Por fin la tapa se abrió y los dos
hombres quedaron en suspenso, no
sabían que hacer, miraban el contenido
sin atreverse a tocar nada.
-Oh Dios, mire, mire Rufino
eso es dinero, unos buenos fajos de
billetes, pero que lástima son pesetas,
ahora que están en desuso, y mire hay
una bolsa de terciopelo muy abultada,
¿que habrá en ella?.
-Abrámosla a ver manipuló la
bolsa Rufino - ¡Ay señor si son joyas!
Mire una gargantilla de oro, un broche
de esmeraldas, un collar de perlas y
parecen auténticas.
-Si, si tóquese los dientes con
ellas si se le pegan es que son buenas.
-Déjese, déjese ahora de
pruebas, no ve que esto no parece real,
yo no sé si estoy soñando o esto es
cierto, ¿usted que dice D. Anselmo?.
-¡Que voy a decir, que es
usted rico, pero rico, rico de la noche a
la mañana!, ¿es que no lo ve que es
usted millonario?, ahí hay un montón de
fajos y las joyas ni te cuento, se ven
valiosísimas, las vende y se retira del
curro para siempre.
D.
Anselmo le dio una palmada en
la espalda a su subordinado.
-¡Pero alégrese hombre no
ponga esa cara de funeral no ve el
tesoro que tiene entre las manos!.
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-Pe, Pero señor ¿que voy yo
a hacer con esto?.
-Pues venderlo y sacar sus
buenos euros.
-No, no, no esto no me
cuadra, ¿que hacía ahí esa caja con
todo esto, y si vienen a buscarla?.
-¡Pero quien va a venir, si
debe de llevar ahí escondido cientos de
años!.
Sonaron unos golpes en la puerta
seguidos de unos pasos que se
acercaban y
una voz autoritaria preguntando:
-¿Se puede pasar, hay alguien
aquí?.
El intruso llegó al salón.
-Ah buenos días señores, soy
el sargento de la guardia civil y me he
permitido entrar ya que me alarmó el
humo que salía del patio, como en esta
casa no vive nadie...
- Buenas sargento pase, pase dijo D. Anselmo como si la casa fuer
suya- esta casa la acaba de adquirir mi
subordinado y hemos venido a verla.
El sargento dio un silbido de admiración
mirando a la mesa donde yacían los
tesoros.
-¡Vaya botín! -exclamó - ¿de
donde han sacado todo esto?.
-Pues si, efectivamente lo
hemos sacado de aquí, de ese agujero
que hay en esa pared.
-¿Un agujero en la pared, y no
será que lo traían ustedes d la ciudad y
lo iban a ocultar en esa pared?.
-¡Oh no, no por Dios como se
le ocurre! -exclamó D. Anselmo -yo fui a
dar un golpe en la pared, esta cedió y
vimos que adentro había éste cofre, lo
sacamos y mire lo que contenía.
-Una versión poco creíble,
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¿quien iba a esconder ahí un tesoro?,
mas bien lo han adquirido ustedes con
malas artes y han venido aquí a
esconderlo.
No me creo nada de lo que han dicho, lo
siento pero tengo que llamar a mis
superiores.
-Señor inspector tiene que
venir inmediatamente a Garrobilla de
Oreja
tenemos aquí un asunto un poco sucio
y a la vez interesante.
-Vamos a ver, vamos a ver dijo el inspector impresionado ante el
tesoro que tenia ante sus ojos quien se
va a creer la versión de que todo esto
estaba en ese hueco de la pared. Yo
creo que ustedes dos tienen que venir
con nosotros al cuartelillo y empezar a
explicar de donde ha salido todo ese
botín
-Pero señor inspector
estamos diciendo la verdad, nosotros
somos incapaces de hacer algo como
de lo que nos acusan, somos detectives
y nos ganamos la vida honradamente,
sobre todo vigilando a rubias
pechugonas, pero meternos en asuntos
escabrosos no.
-¡Je, detectives! Y eso será un
encargo que les hizo algún mafioso y
han decidido hacerle la faena y
quedarse ustedes con ello, y claro
donde iba a estar mejor que en una
insignificante casucha y escondido en
una pared, ¡muy astutos los dos, muy
bien pensado!, a ver señores la versión
que nos dan no es creíble por lo que
creo que nos vamos al cuartelillo y de
allí a la cárcel segura.
-No, no señor inspector tiene
que creernos somos inocentes,
quédense con todo nosotros no

queremos nada solo hemos venido aquí
a pasar el día.
-Ya señores pero es que no
veo ningún indicio de que lo que dicen
es verdad.
-¡Ya lo tengo! -gritó D.
Anselmo esperanzado el periódico, el
periódico con el que estaba envuelto el
cofre, miren, miren la fecha, seguro que
es de hace muchos años.
El sargento cogió un trozo del
amarillento periódico y buscó la fecha.
-Señor inspector exclamó el
sargento con la boca abierta aquí dice
27- 8 -1885.
-¿Ah si?, déjeme ver.
-Señores por fin hemos
encontrado algo creíble, el periódico no
engaña, tendremos que requisar todo
esto.
-Si, si, hagan ustedes lo que
crean mas conveniente.
-Vámonos pues -dijo el
inspector cogiendo el cofre- no
perdamos mas tiempo.
Una vez solos Rufino dijo:
-Jefe yo creo que el botín se lo
van a quedar esos dos listos.
-Si Rufino pero no teníamos
otra opción que dárselo todo, lo siento
por usted que ya no será rico.
-Si, lo que es una lástima.
Ande vayamos a comer los chuletones
acompañados de un buen Rioja.
Angeles Obiol
Febrero 2017
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PALACIO DEL MARQUES
DE LINARES
Dirección: Calle de Alcalá c/v Plaza de
la Cibeles, s/n, c/v Paseo de Recoletos,
2, c/v Calle del Marqués del Duero, 2.
El financiero José Murga, Marqués de
Linares y vizconde de Llanteno adquirió
a mediados del siglo XIX tres parcelas
que había en una de las zonas más
emblemáticas de la ciudad, la Plaza de
Castelar –hoy de Cibeles- para
construir su palacio residencial. En este
extenso solar estuvo desde mediados
del siglo XVII el Pósito de la Villa,
institución que se encargaba de
almacenar reservas de granos
panificables para los tiempos de
carestía.
Durante mucho tiempo se atribuyó
erróneamente la autoría de este palacio
al arquitecto francés Ombrecht, pero
hoy sabemos que fue construido en
1873 por el arquitecto Carlos Colubí,
porque han aparecido en el Archivo de
Villa los planos del proyecto original con
su firma, aunque fechado diez años
antes.
De la parte exterior del palacio destaca
el chaflán cilíndrico de la fachada
principal y los bajo relieves de los
frontones de las ventanas y frisos. Del
interior, llama la atención la elegancia
de su vestíbulo ovalado junto con la
escalera de doble derrame que realizó
el arquitecto Manuel Aníbal Álvarez
Amorós, y que comunica, ya en la planta
noble del edificio, con un salón principal
de bella factura barroca. En las lujosas
decoraciones del palacio trabajaron
artistas de la talla de Casto Plasencia,
Jerónimo Suñol, Francisco Pradilla,
Manuel Domínguez, Francisco Amérigo
y Alejandro Ferrant. La parte trasera del
palacio da un jardín, que se extiende

7

hasta la calle del Marqués del Duero, y
al que asoman dos interesantes
pabellones, uno de corte clásico y otro,
más pequeño, de características
románticas. Estos pabellones hacían
sus funciones de caballerizas y de
«casa de muñecas» y también son obra
de Manuel Aníbal Álvarez.
En el siglo XX el palacio perdió su
carácter residencial y se convirtió en la
sede de la compañía marítima
Transmediterránea. Posteriormente,
fue adquirido por la Confederación
Española de Cajas de Ahorro y no tardó
en presentar a la administración su
expediente de derribo. En 1976 un
expediente de incoación evitó lo peor al
declarar el palacio monumento
histórico-artístico, quedando por el
momento a salvo de la piqueta y del
sempiterno enemigo del patrimonio
cultural: la especulación.
Paradójicamente, en 1988 fue
comprado por el empresario Emiliano
Revilla y al año siguiente fue vendido
por un precio bastante superior –600
millones de pesetas- al consorcio
formado por el Instituto de Cooperación
Hispanoamericana, el Ayuntamiento y
la Comunidad Autónoma de Madrid con
el propósito de establecer en él la Casa
de América, donde todavía hoy
permanece. Previamente se hicieron
obras de rehabilitación con objeto de
devolver al palacio su esplendor
original, con un presupuesto que superó
los dos mil millones de pesetas.

Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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Salida: 8,30h Bar el Brillante (Atocha)
Reserva hotel antes del 1 de Abril (130€)

El precio incluye: autobús de ida y vuelta, alojamiento con pensión
completa, comidas en ruta, entradas y guías.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Recordamos que para participar de pleno derecho en las votaciones, TODOS LOS
ASISTENTES DEBERÁN ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE SUS CUOTAS.

1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior, si procede.
2º.- Movimiento de socios.
3º.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio Fiscal 2016
4º.- Examen y aprobación del Presupuesto para el año 2017
5º.- Gestión realizada por la actual Junta Directiva en el año 2016
6º.- Ruegos y preguntas
7º.- Votaciones para las vacantes de la Junta Directiva

ORDEN DEL DIA

La Junta Directiva de A. S. E. M. A., en su reunión del 4 de febrero, ha acordado
convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 1 de Abril de 2017, a las 19
horas en primera convocatoria y en segunda a las 20 horas, en su sede de la C/ Santa
Felicidad, nº 26- 28017 Madrid, con el siguiente:

Asociación Mixta de
Separados de Madrid

Vº Bº
La Presidenta
Mª Pilar Pascual

Ordinaria del 1 de Abril de 2017.

Firma

que en su nombre ejercite el derecho a voto, en la Asamblea General

a favor del Socio/a D/Dª ____________________________________, para

asociado de Asema con DNI ________________, confiere su representación

D./Dª_____________________________________________________,

N
O
I
C
A
Z
I
R
O
T
U
A

La Secretaria
Pilar Serrano

Si por cualquier circunstancia no podieras asistir, haz uso de tu derecho al voto con la
autorización que figura al pie de la presente.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
3.- Mejor solos o en pareja?
10.- Familias monoparentales
17.- La emancipación de la
mujer. Mito o realidad?
24.- La astenia primaveral
31.- Cómo nos afectan los
móviles en nuestras vidas

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

QUEDAMOS EL
JUEVES 30
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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LOS NUMEROS
Es curioso, pero todo en la vida radica
en Cifras y Letras, cualquier cosa que
queramos expresar, tanto por escrito
como de palabra tenemos que utilizar
cualquiera de estos dos términos.
Las letras, se utilizan para formar
palabras, con ellas podemos decir todo,
solo cambiando las letras unas por
otras, luego formadas en su más amplia
variedad, podemos insultar, ofender,
agradar y hasta amar.
Las cifras son los números, que con
solo diez dígitos podemos alcanzar
cantidades infinitas, son tan
importantes que no podríamos
prescindir de ellos, además son
exactas. Se utilizan en matemáticas,
ciencias, químicas, estadística, etc.
A lo largo de la historia pasada, (y digo
“pasada” porque afortunadamente esto
ya está dejando de ocurrir), al hombre
se le ha tratado como el ser más
importante de la familia, se le preparaba
para trabajar y traer dinero a casa, a la
mujer como no era nada o al menos así
se la consideraba, solo se la preparaba
para tener hijos y no discutir ninguna
decisión que su marido tomara.
La sorpresa venía después, cuando la
mujer se enfrentaba a la vida real, los
problemas económicos, que en la
mayoría de los casos eran terribles,
pues la mujer tenía que luchar contra la
escasez de dinero y hacer miles de
cuentas para poder sacar a la familia
adelante, con sueldos tan escasos que

había que quitar de aquí para poner allá.
Para eso no se les había preparado.
(Aunque lo aprendían de vérselo hacer
a sus madres).
Un ejemplo muy claro que yo aprendí de
mi propia familia era:
El Papá se limitaba a traer a casa el
escaso dinero que Mamá distribuía con
la poca preparación que tenía, para que
en la familia no faltara lo imprescindible.
Hay que comprar unos pantalones a
Pepito que ha crecido tanto que los que
tenía ya se le han quedado cortos y
estos se los arreglaremos para el
verano pero también a Isabelita hay que
comprarle unos zapatos, que los lleva
con un agujero en la suela y además ya
no le podemos poner un cartón para
disimular porque le quedan pequeños.
Claro que Papá necesita una camisa
para el trabajo, la que tiene está muy
vieja y rota. Esa tarea era de Mamá que
se las ingeniaba para mermar el
presupuesto que tenía para comer,
(esto no se lo habían enseñado), así
que, la mujer les hacía la comida con lo
más barato que encontraba en el
mercado; compraba dos alas de pollo
para cada uno y las cocía, con un hueso
de jamón y una pastilla de caldo, con lo
cual, obtenía un caldo de primer plato
con un poco de pan duro migado que
sobró hace unos días, y así teníamos de
primero una sopa, de segundo, asaba
las alas que ya había cocido y freía un
montón de patatas que eran muy
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baratas o se las habían mandado los
abuelos del huerto que tenían en el
pueblo, de postre, cuando había, que
no era siempre, se partía una manzana
por la mitad y comían media cada uno.
La madre comía despacio para si
alguno se quejaba de que era poca
comida, ella decía que estaba
desganada y le ofrecía su comida, así la
pobre mujer pesaba 42 kilos.
Por la tarde, a los niños se les daba el
típico pan con chocolate, esto consistía
en un gran trozo de pan que era barato y
una onza de chocolate, que no lo
podían morder y masticar porque se les
acababa enseguida y luego se tenían
que comer el pan solo, así que
aprendían a lamer el chocolate para
que les durara hasta el final.
Por la noche ocurría lo mismo, todos los
días cenaban dos huevos fritos regados
con aceite que también les mandaban
los abuelos del pueblo, y muchas
patatas fritas, y mojaban pan en el
aceite, y de postre un vaso de leche
condensada muy aguada con una
cucharadita de Cola Cao para disimular
y darle sabor.
El desayuno también consistía en leche
condensada aguada y con Cola Cao y
una tostada de pan con aceite y azúcar
o con mantequilla y azúcar. Los
domingos hacían migas con torreznos,
chorizo frito y morcillas (que también se
traían de la matanza del pueblo. En las
casas no se tiraba ni el pan aunque
estuviera duro.
Esta comida se hacía varias veces por

semana. El aceite, el tocino, las patatas
y el embutido, se los mandaba la familia
del pueblo, que eran campesinos, el
pan, las alas de pollo, las mollejas, la
sangre de Cerdo y los higaditos con
cebolla o tomate frito eran baratos y
alimentaban mucho.
¿Vacaciones, que era eso? Eso no
existía, como mucho, cuando se moría
algún familiar del pueblo, asistían al
entierro quedándose allí unos días y
entonces…. Comían fruta del tiempo,
tomates, pimientos fritos, algo de carne
en aceite que tenían en orzas, pues en
los pueblos hacían matanza para todo
el año y con el fin de que no se
estropeara, la conservaban en unas
tinajas con aceite. Los hombres de la
familia iban a cazar y traían conejos,
liebres, perdices, algún jabalí, bueno
todo valía y comíamos patatas con
carne, arroz con carne, verduras con
carne, y tomate frito que conservaban
en frascos de cristal para todo el año,
etc.
Yo recuerdo haber oído decir a mi
madre que cuando íbamos al pueblo en
un día entre 7 que éramos de familia,
nos comíamos una cesta con once kilos
de peras.
Cuando regresábamos a nuestra
ciudad, llevábamos cestas y cestas de
comida, aceite, ajos, cebollas, patatas,
tocino, manteca de cerdo para untar en
el pan, huesos de jamón, tomates en
conserva, fruta fresca del tiempo,
bueno, una enorme cantidad de
comida, que duraba muy poco tiempo
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ya que éramos muchos de familia y se
acababa enseguida.
Al regresar de los pueblos, como traían
tanta comida, eso les hacía ahorrar
para comprar los libros del colegio y la
ropa necesaria, aunque normalmente
pasaban de los hermanos mayores a
los pequeños y se aprovechaba todo.
Los libros también valían de los
mayores a los pequeños, pues no
cambiaban el sistema de enseñanza
todos los años como hacen ahora, ¿os
acordáis del Catón? ¿Y de la
Enciclopedia Álvarez? Que tenía 3
tomos; luego se pasaba a hacer el
ingreso para el bachillerato y así
sucesivamente, el que podía estudiaba,
y los que no podían, se buscaban
trabajos en fábricas, talleres de costura,
de criadas en alguna casa de ricos, o de
aprendices con albañiles, fontaneros,
carpintero. En aquellos tiempos no
había “ninis” y las mujeres nos
incorporamos a la vida laboral, como
nuestras madres decían: Más vale
trabajar fuera de casa y tener
independencia económica, que pasar
tantas necesidades y partirte el lomo
trabajando en casa y careciendo de lo
más imprescindible.
¡Qué tiempos aquellos…! Y aún así, la
gente era feliz, aunque carecían de
muchas cosas, pero siempre había
otros que tenían peor suerte y pasaban
más necesidades
Lo que sí es cierto, que todas las
calamidades ENUMERADAS, están
regidas por los NÚMEROS.
Sueldos escasos. (NÚMEROS).

Comida que no se puede adquirir si no
es con dinero (NÚMEROS).
Ropa imprescindible que se compra con
dinero (NÚMEROS).
Hijos que has tenido y tienes que sacar
adelante con dinero (NÚMEROS).
Casa para poder vivir, que cuesta dinero
(NÚMEROS).
Cuando los hijos empiezan a trabajar, si
aportan dinero en casa (NÚMEROS).
Y con el mismo sueldo hay familiar que
los administran mejor y otras peor,
siempre NÚMERO, NÚMEROS Y MAS
NÚMEROS.
Efectivamente, los Números son los
que mueven el mundo, de ahí su
importancia, no somos nada sin los
números.
Tengas mucho o tengas poco, hay que
guiarse por lo números.
Antonia Gordillo
Mayo 2016

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados

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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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

DE LA CRISIS
MATRIMONIAL
Los días de vino y rosas dejan,
en muchas ocasiones, espinas y
resaca. Todo el año soñando con las
vacaciones sin darse cuenta de que
éstas son un arma de doble filo. Cerca
del 30% de los más de 100.000
divorcios que se producen en España
cada año ocurre justo después del
verano. Como si las primeras lluvias del
otoño mojasen la pólvora de la pasión y
apagaran la llama del cariño. Como si
las parejas no aprobasen en
septiembre la reválida de su amor.
Suspenso fue el de Ana y
Javier. Tras seis años decidieron
desahuciar su matrimonio por, como
cantaba Sabina, incompatibilidad de
caracteres.”Piensas que es una mala
temporada… Pero cada día que
pasaba me sentía más lejos de él”,
recuerda Ana. Esa sensación le llevaba
angustiando los dos últimos años. Un
vértigo que la sumergía en un mar de
dudas. Quizá todo hubiera sido mas
fácil sin el ancla que la mantenía
encallada en su relación; se llamaba
Lucía y tenía dos años.
No fue hasta principios de
octubre pasado cuando se atrevió a
pedir la separación. “Ese verano no
tuvimos ninguna discusión gorda, pero
me ayudo a tomar la decisión.
Discrepancias, falta de entendimiento,
si me apetecía salir a hacer algo el
preferia quedarse en casa…Fue una
etapa muy dura, lloraba casi todas las
noches. Cuando tome la determinación

tuve sentimientos encontrados; por una
parte cierta liberación, un peso que me
había quitado de encima, aunque suene
egoísta. Pero a su vez tenía miedo por lo
que podría pensar mi hija cuando
creciese. A día de hoy sé que tome la
decisión correcta. Haber dejado pasar
más tiempo habría sido mucho peor
para los tres”
No hay formulas matemáticas
para solucionar estas situaciones. A Ana
le había dejado de gustar Javier,
aunque le seguía queriendo. Una
explicación sencilla para un dilema tan
complejo. “Ante esto poco se puede
hacer, ocurre más veces de la que
pensamos”, apunta Sergio García,
psicólogo clínico y docto en la materia.
“Los proyectos individuales de
Ana y Javier eran diferentes de su
proyecto mutuo. Las parejas tienen vida
propia. La pasión es fundamental y ésta
no es la misma en los dos primeros años
que en los sucesivos. Hay que saber
adaptarse. En muchas ocasiones los
dos individuos no saben evolucionar
juntos y se convierten en
desconocidos”, valora el psicólogo,
para quien convivir más tiempo del
habitual en los meses de estío saca a
relucir diferencias que el resto del año
pasan desapercibidas.
Todo debido al ritmo acelerado y
al cansancio que estamos
acostumbrados. Trabajo
compromisos…rutinas de días largos y
semanas cortas que provocan que este
tipo de coyunturas se vayan alargando
en el tiempo. Por eso si su as en la
manga para salvar su relación es
esperar al verano para aclarar las cosas
tenga cuidado. Puede que en
ocasiones, haya rabia y estrés
acumulado. Una pequeña chispa puede
hacer que todo explote. Y cuando se
abre la caja de Pandora no suele haber
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marcha atrás. En estos casos siempre
se recomienda educación, respeto y
saber negociar.
Tres factores que no tuvieron
en cuenta ni Almudena ni Alfonso. Ya
han pasado cuatro años desde que
rompieron su unión, que se prolongo
durante seis años. En la actualidad han
rehecho sus vidas y mantienen una
relación cordial. O lo que es lo mismo,
un whatsapp en fechas señaladas.
“Psicológicamente no es una
decisión fácil. Pero mejor eso que estar
engañando a tu pareja”, dice Alfonso,
quien tomó la iniciativa de iniciar los
trámites.
“No vas a estar con alguien que
no quiere estar contigo. Es hipotecar tu
felicidad. Cuando me lo propuso me
dolió mucho, pero enfadarme no
hubiera servido de nada”, evoca
Almudena.
Este ex matrimonio no tuvo
descendientes, lo que les supuso un
ahorro de quebraderos de cabeza.
“Siempre que hay un divorcio se debe
priorizar qué es lo mejor para los hijos. A
veces se convierten en rehenes de una
pareja que se tiran los trastos a la
cabeza. Tiene que primar su bienestar”,
aclara el psicólogo.
DECIDO, ME SEPARO.
El sector jurídico ofrece otro
argumento de por qué en septiembre se
multiplican el número de divorcios: en
agosto los juzgados están cerrados.
Aquellos que tomen la decisión
durante este mes deberán esperar.
Aunque a veces el tiempo pasa a un
segundo plano eclipsado por el factor
económico.
Pese a que en los últimos años
los abogados han reducido sus
honorarios, el divorcio se ha convertido
en un lujo para muchos bolsillos.
Pobres e infelices, el pack completo de

la desdicha. Por suerte, el divorcio
online ha facilitado la vida a estas
personas.
Plataformas como
Divorcioexpress.es posibilitan la
separación por 120 €uros (por cónyuge)
si no existe reparto de bienes, ni
pensiones ni hijos menores de por
medio. En caso de que los hubiera, el
precio ascendería a 190 €uros por
cónyuge. Lejos quedan los clásicos
bufetes de abogados donde el precio
oscila entre los 1.000 y los 3.000 €uros.
“Ofrecemos un coste fijo donde
se incluye el IVA y las tasas del
procurador, algo que los abogados
convencionales no suelen incorporar
por su estimación inicial”, explica
Alberto Rubio, director de la web.
Otra ventaja de estas páginas
es la rapidez. Tan solo un día después
de que los interesados envíen sus
datos, la empresa les manda un
borrador del convenio. Nada más dar su
visto bueno, recibirán las señas de a
qué procurador han de dirigirse
Aunque para celeridad los
divorcios ante notario. En cuatro o cinco
días puede haberte desligado de tu
compromiso. Eso sí, es un poco más
caro ya que se deben abonar las tasas
notariales que rondan los 100 €uros. O
lo que es lo mismo, de esta manera la
separación costaría a cada cónyuge
aproximadamente 215 €uros.
VOLVER A EMPEZAR
Gimnasios y páginas web de
flirteo hacen su agosto en septiembre,
pero no son los únicos. Cada vez, están
cogiendo más relevancia plataformas
como ASEMA (Asociación Mixta de
Separados, Divorciados y Viudos de
Madrid) Este club planifica actividades
que van desde las excursiones y cenas
en distintos pueblos y ciudades a cinefórums o clases de baile en sus sedes.
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Todo para asimilar este cambio de vida.
Un cambio que se puede evitar.
O no. Todo depende de las dos
personas. O del verano.
QUE SU AGOSTO NO ACABE EN
DIVORCIO
No es fácil tripular un barco que
se hunde. Los mejores capitanes son
los que llevan su embarcación a buen
puerto, no los que se hunde con él. Para
evitar aquello que entonaba Sabina,
eso de que lo peor del amor es “cuando
al punto final de los finales no le quedan
puntos suspensivos” en ZEN le
presentamos los siguientes consejos
recomendados por el psicólogo Sergio
García:
-Planificar actividades juntos- “Que
cada día elija uno, aunque no le guste lo
que ha propuesto su pareja”. Tienen
que mostrar interés e intentar
complacerse mutuamente.
-Saquen media hora- Cada día para

hablar con su cónyuge. Sin hijos. Sin
distracciones. Sin prejuicios.
-Reparto de tareas de manera
equitativa- Cada uno tiene que tener
asignadas sus labores “Se generan
muchas tensiones cuando la otra
persona piensa que no haces nada y
viceversa”.
-El sexo, vital- Nuestra media naranja
nos tiene que gustar: la parte erótica
debe estar cultivada. “Averigüe que le
gusta a su pareja y renueve su mirada
todos los días a la hora de ver a su
amante”
Fuente de este articulo: “Daniel
Somolinos” EN VERANO PONGASE
PROTECCIÓN CONTRA LOS
DIVORCIOS ZEN BIENESTAR (EL
MUNDO DOMINGO) - 26 de Junio de
2016.

EXCURSIÓN A
€
8
3
SIGÜENZA
25 de Marzo
Salida: 8,30h Bar el Brillante (Atocha)

El precio incluye: autobús de ida y vuelta, comida, entradas y guías.
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TOMA
NOTA
Sábados: 4, 11,18 y 25 Bingo
Sábado 25: excursión a
Sigüenza
Mas información
pag. 15
Jueves 30: Asema se va a Bailar
Más información pag. central

Lunes: Sevillanas
Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias, pag. central

Puente: 29, 30 y 1, 2 de Mayo
Excursión a Cáceres, Plasencia,
Yuste, Trujillo, Guadalupe,
Mérida y Olivenza.
Mas información pag. central
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