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ASEMA

VIVA

Seguiremos
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El 5 de enero escribimos 
una carta a los Reyes 
Magos en nombre de 
ASEMA,  ¿qué  nos  
trajeron?

Nos  trajeron más ganas 
de seguir adelante, más 
ganas de continuar trabajando por la 
Asociación, ganas de hacer 
proyectos y pedir subvenciones 
para realizarlos, ganas de organizar 
fiestas para reavivar ASEMA, en 
definitiva, ganas de mirar al futuro 
sin miedo.
En el tiempo que llevamos dirigiendo 
la Asociación 
h e m o s  
e n c o n t r a d o  
s o c i o s  
dispuestos a 
co labo ra r ,  a  
echarnos una 
m a n o  e n  
nuestra lucha de sacar ASEMA 
adelante y queremos darles las 
gracias a esas personas que han 
quitado tiempo a su vida privada, a 
sus quehaceres personales para 
dedicarlos a nuestra Asociación; la 
Junta sola no podría sacar todo esto 
a flote si no tuviera esta ayuda y por  
eso desde aquí queremos animaros 
a seguir con  ASEMA y  para  
ASEMA.

La primera fiesta que organizamos 
en colaboración con la Junta 
anterior fué la de Halloween y 
después, ya como directiva en el 
cargo, las fiestas de Nochevieja y 

Reyes; carnaval, fué una 
de las que recordamos 
más participativas en 
mucho tiempo en cuanto 
a disfrazados y las de la 
Feria de Abril y San Isidro 
fueron todo un éxito; 
también las visitas a 

museos y paseos por la sierra han 
tenido buena aceptación.

En general, podemos felicitarnos 
porque, si seguimos en este camino, 
creemos firmemente en la posivilidad 
de que ASEMA resucite, se levante y 
en definitiva “vuelva a estar viva”.

E s t a m o s  
organizando la 
celebración del 
30 aniversario de 
la Asociación, 
hemos pensado 
en el mes de 

octubre y queremos realizar jornadas 
de puertas abiertas, conferencias, 
char las -co loqu ios  y  muchas  
actividades más durante todo el mes 
para terminar con una cena-baile 
como broche final, en los siguientes 
boletines os iremos dando más 
información.
¡Esperamos una asistencia masiva!

Por todo esto y mucho más, la Junta 
quiere dar las gracias a la respuesta 
de los socios y felicitaros y felicitarnos 
por los logros conseguidos. 

La Junta Directiva

del 1 al 31 de Octubre de 2007
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¿Qué debemos considerar en la 

búsqueda de una relación de pareja? (II)

Asema

Junio 2007

Ante la posibilidad de iniciar una 
relación de pareja, no es habitual 
que la persona realice un análisis de 
lo que realmente  quiere, al margen 
de los momentos maravillosos que 
imagine va a vivir con la otra 
persona. Es poco frecuente que las 
personas se planteen cómo son, y 
qué es lo que mejor se ajustará a su 
personalidad, o complementará su 
forma de ser. 
Para que una relación de pareja 
funcione, en principio  requiere  que 
el otro  tenga características que se 
consideren fundamentales, o por el 
contrario puede tener otras que 
hagan  inviable la relación. 
Convendría detenerse  en hacer un 
análisis previo, realista y objetivo, lo 
que  evitaría mucha pérdida de 
tiempo intentando justificar o, lo que 
es peor, intentando cambiar facetas 
que la otra persona trae consigo a la 
relación, y que, en los momentos 
iniciales, se minimizan, pero que a 
medida que avanza la relación se 
convierten en objeto de reproche y 
frustración para ambos miembros de 
la pareja.
La relación de pareja es lo 
suficientemente importante en la  
vida  de las personas, como para 
que se tomen decisiones claras al 
respecto. Conviene en este sentido, 
identificar, en qué punto se 
encuentra la persona:
- En situación de búsqueda, 

activa o pasiva, de esa relación 

que le  apor te  b ienestar  
emocional, o al menos lo 
complementa.

- Disfrutando del otro, bien en los 
m o m e n t o s  i n i c i a l e s ,  
intermedios, o maduros.

- Soportando o sobrellevando 
una relación en crisis, o en sus 
últimos compases.

- Intentando no caer en la 
tentación de retomar una 
relación rota, o que, a quien se 
acaba de dejar asuma que todo 
terminó como para involucrarse 
emocionalmente con nadie.

- En la “maravillosa” compañía de 
uno mismo, como decisión 
personal. 

Las expectativas respecto a las 
relaciones de pareja han ido 
cambiando a lo largo de los tiempos. 
Pero podría asegurarse que hay unos  
ingredientes clave que favorecen que 
una pareja tenga la posibilidad de 
mantenerse en el tiempo y de manera 
satisfactoria para ambas partes:
- Respeto, entendido como la 

intención de no causar daño a la 
pareja.

- Aceptación, que supone el 
compromiso personal de admitir 
a la otra persona como es.

- Generosidad mutua, pues las 
relaciones se cimentan con lo 
que ambos se aportan.

Una idea muy extendida es la del 
amor incondicional, ése que, con 



5

  

Asema

Junio 2007

independencia de los que se haga, 
mantendrá al otro siempre junto a 
mi, aunque sufra; lo cual tiene que 
v e r  m á s  c o n  u n  e g o í s m o  
desmesurado, que con un amor 
sano y bien entendido.

En ocasiones, se espera que 
nuestra pareja resuelva  nuestras 
necesidades, se trata mas de una 
exigencia, que de un gesto afectivo. 
Nuestras necesidades son de cada 
uno, es magnifico que el otro 
miembro de la  pareja ofrezca 
ayuda, pero conviene tener presente 
que no es su responsabilidad. Es 
importante, que, antes de empezar a 
exigir y reprochar, la persona realice  
un análisis objetivo de cuáles son 
sus necesidades, quién, y qué 
puede o quiere aportar cada uno.

El caso opuesto ocurre cuando se 
entra en la relación esperando 
conseguir algo de la misma. Cuando 
la persona, presuntamente amada, 
es un mero trámite para conseguir 
algo que se desea (compañía, 
dinero, sexo..). Se debe realizar el 
mismo análisis, y determinar si se 
está jugando limpio, si la otra 
persona es consciente y sabe cuál 
es la función que se le quiere exigir, y 
darle la oportunidad de que la acepte 
o no libremente.

 Conviene también analizar cuando 
establecemos una relación, si 
existen partes de uno  mismo que no 
se quieren mostrar al otro. Cuando 
esto ocurre, lo más sano es 
aceptarlas, mejorarlas si se quiere o 
puede, pero asumir que con el 

tiempo acabarán siendo evidentes 
para el otro miembro de la pareja.

La relación más importante es la que 
tenemos cada uno de nosotros con 
nosotros mismos. Esto puede ayudar 
a clarificar el objetivo que cada uno 
tiene en la búsqueda de su pareja. 

M ª Luisa Pérez Caballero
 Psicóloga-Mediadora Familiar

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Forense  
Mediadora Familiar 

C/ Guzmán el Bueno n º 17- Bajo Dcha.                                                      
28015  Madrid

  Móvil: 610 78 79 73

 e-mail: rubolmo@msn.com

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

 
 Boletín Asema

Correo electrónico
E-mail:bolasema@yahoo.es

Para todos los socios que queráis 
colaborar con algún artículo.

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, los 

martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.
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Jueves: 
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Miércoles: 
Clases de Yoga, 20,30 horas

Sábado: 
Bailes, música y cena 

Viernes: 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga, 20,30 horas

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Domingo: 
Cerrado.

Sábado:
Baile .música, cena, bingo

Viernes: 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Domingo: Visita al Jardín Botánico a las 11h en la puerta    pag 12
Cerrado.

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Martes: 
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas

Asema

Junio 2007

Viernes: Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.
Bingo de 21 a 23 h después bocadillo en la Plaza Mayor    pag 17
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Viernes: Conferencia: Ciclos vitales de la pareja 21 h           pag17
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado)20,30 horas

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Domingo: 
Cerrado

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Inicial), 20,30 horas

Miércoles: 
Clases de Yoga  y relajación, 20,30 horas

Jueves:
Clases de Bailes de Salón (avanzado) 20,30 horas

Viernes: 
Curso de Dibujo y Pintura de  20 a 21 h. 

Domingo: 
Cerrado

Martes:
Clases de Bailes de Salón (Inicial), 20,30 horas

Miércoles:   Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga  y relajación, 20,30 horas

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

 

Sábado: Paseo por Madrid -El Madrid de los Borbones-        pag 17
Baile, música bocadillos.

Sábado: Fiesta de San Antonio 21 h                                      pag 8
Baile, música, actuaciones.

Sábado:
Baile, música bocadillos y Karaoke
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Recuerdos de 
otro tiempo
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Escardar

Llegada la primavera, los 
propietarios de fincas admitían 
chicos para escardar, y fui admitido 
en una de las cuadrillas, fue mi 
primer trabajo remunerado (una 
peseta por día trabajado).

Terminada la breve temporada 
de la escarda, volví al colegio, con la 
esperanza de lograr alguno de los 
premios a la aplicación donados por 
una acaudalada ar istócrata,  
propietaria de la mejor finca y el 
mejor edificio del pueblo en que 
nunca se dignó aparecer la señora 
marquesa.

Consistían los premios en 
sendos libros de lectura para los 
cinco más aplicados y un corte de 
traje para el mas destacado. Solo 
conseguí el libro, pero al año 
siguiente logré el corte de traje. La 
asignatura que se premiaba era 
catecismo.

Cuando, al año siguiente, recibí 
el corte de traje, mi madre me llevo a 
un sastre que lo confeccionó a mi 
medida, gran acontecimiento para 
mi infantil imaginación, estrenar el 
primer traje no confeccionado por mi 
madre con las zonas menos 
deterioradas de la ropa de mi padre.

-----oooOooo-----

La fiesta grande del 
pueblo

El 15 de agosto, era el día 
impacientemente esperado para el 
estreno, mi madre colocó la 
americana en el respaldo de una silla, 
y el pantalón sobre el asiento; cuando 
acudí a ponérmelo, encontré al gato 
durmiendo tranquilamente encima 
del pantalón ¡Que irritante felonía! 
Utilizar el envaneciente objeto 
intocable de mis ilusiones como cama 
de insignificante felino. Dominado por 
súbita e incontenible cólera, agarre al 
infeliz animal por el lomo y le arrojé 
furiosamente contra el suelo, 
asustado, creí haberle matado, pero 
tras breves momentos inmóvil se 
recuperó y salió huyendo de mi 
terrible venganza.

TEATRO

GRUPO ASEMA
Fiesta de San Antonio

Presenta

POPURRÍ DE 
ZARZUELAS

Sabado 23 a las 21 h.
Después de la función se 

dará  un refrigerio
Socios 4€  invitados 9€
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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 

      RMEN MACA RTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75 

Asema

Junio 2007
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LA CUSTODIA COMPARTIDA DE LOS 

HIJOS EN LA NUEVA LEY DE DIVORCIO (I)
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La estructura familiar, cuando se 
ha producido el divorcio o la separación 
del matrimonio, sufre por lo general una 
verdadera hecatombre, y cambian 
sustancialmente las posiciones de 
cada uno de los miembros de la familia. 
Posiblemente será el marido el que 
salga peor parado, pues desde el 
momento en que abandone la vivienda 
común, pasará a ser un pariente de 
segunda categoría en la estimación de 
los hijos. Aunque parezca mentira, 
desde que se produzca la ruptura, el 
padre será el único familiar al que se le 
pondrán límites e impedimentos para 
poder relacionarse con sus propios 
hijos. Ni los tíos, ni los primos, ni 
normalmente los abuelos estarán 
sujetos a un “régimen de visitas” en su 
relación con los niños. Sólo el padre 
será quien sufra esta humillante 
situación.

Todo el problema se genera en el 
momento en que es necesario 
determinar con cuál de los progenitores 
van a vivir en el futuro los hijos, y desde 
que en España existe el divorcio 
(1.981) se ha instaurado como fórmula 
general- un sistema de guarda y 
custodia exclusiva que ejerce uno de 
los progenitores sobre los hijos en casi 
un 98% de los casos, dejando al otro 
claramente postergado y con una 
situación de difícil equilibrio en su trato 
limitado con sus hijos.  Y sin embargo, 
l os  es tud ios  más  avanzados  
consideran que debe garantizarse una 
presencia igualitaria de ambos padres 
en la vida de sus hijos, y una 
participación efectiva de ambos en el 

ejercicio de la patria potestad para 
asegurarles un correcto desarrollo. 
Efectivamente, cuando la custodia de 
los hijos se asigna a uno solo de los 
progenitores, el otro, además de 
quedar en una posición de distancia 
respecto de sus hijos, suele comprobar 
que el ejercicio compartido de la patria 
potestad (es decir, la posibilidad de 
tomar decisiones que afectan a la vida 
de los menores), es un derecho que 
apenas puede ejercer, pues es 
frecuente que el cónyuge custodio haga 
un uso extensivo de estas funciones y 
sea de hecho y con extraordinaria 
frecuencia, el único que toma dichas 
decisiones. El problema es ciertamente 
grave, porque afecta a la aspiración 
prioritaria que todo padre debe tener, 
como es la de continuar siendo el padre 
de sus hijos, por mucho que entre él y la 
madre de éstos ya no exista vinculación 
afectiva. Si el fracaso sentimental se 
produce, nos separamos de nuestra 
pareja, pero nunca de nuestros hijos.

En una situación de convivencia 
matrimonial normal nadie duda que la 
custodia de los hijos se ejerce 
c o n j u n t a m e n t e  p o r  l o s  d o s  
progenitores. Y cabe preguntarse ¿no 
sería posible mantener esta situación 
después de producida la ruptura de la 
pareja? Desde hace mucho tiempo, y 
desde ciertos sectores del colectivo de 
personas separadas, se viene 
reclamando la custodia compartida de 
los hijos, por considerar que ésta puede 
ser la fórmula idónea para proteger la 
situación de todos los miembros de la 
familia.
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Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es
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A partir del año 2005, y tras 
muchas dudas, el legislador ha sido 
sensible a esta vieja reivindicación, y 
ha producido una reforma legislativa 
que por primera vez contempla la 
posibilidad de la custodia compartida 
de los hijos, aunque no de forma 
automática ni general, sino siempre 
con matices y en circunstancias muy 
concretas. La nueva Ley de Divorcio 
establece la custodia compartida: 
siempre que exista acuerdo en tal 
sentido entre los cónyuges, que dicha 
medida cuente con un informe 
favorable del Ministerio fiscal, que los 
hijos mayores de 12 años sean oídos 
por el Juez en cuanto a la conveniencia 
de esta medida, y que en definitiva, 
este sistema se presente como la 
fórmula más favorable para el interés 
de los hijos, pudiendo el Juez asegurar 
su decisión, recabando informes de 
especialistas. Por el contrario, no será 
posible la adopción de esta medida 
cuando uno de los padres esté incurso 
en una causa por haber atentado 
contra la integridad física, la libertad, la 
integridad moral o sexual del otro 
cónyuge o de los hijos que vivan con 
ellos. Tampoco será admisible la 
custodia conjunta o compartida cuando 
el Juez advierta la existencia de 
síntomas de violencia doméstica en la 
convivencia conyugal. A estas 
condiciones generales que establece la 
Ley, deberemos añadir la necesidad de 
que los cónyuges dispongan de 
domicilios cercanos entre sí, que 
ambos cuenten con medios propios de 
vida y no dependan del otro, y que se 
comprometan a mantener los mismos 
criterios educativos respecto de los 
hijos, manteniendo su asistencia al 
m i s m o  c e n t r o  e s c o l a r  c o n  

independencia de que residan con uno 
o con otro de sus progenitores.

Si todas estas circunstancias 
concurren, y existe acuerdo de los 
interesados, el Juez aprobará el 
Convenio, y la custodia compartida 
quedará mater ia l izada en una 
convivencia de los hijos en el domicilio 
de cada uno de sus progenitores por 
períodos de tiempo sucesivos y de igual 
duración (P.ej. por meses, semestres, 
cursos escolares etc.). Durante el 
tiempo en que los hijos vivan en el 
domicilio de uno de sus padres, éste, 
por regla general, asumirá a su cargo 
los gastos de alimentación de los hijos, 
sin que existan contribuciones 
económicas de uno a otro, asumiendo 
el otro cónyuge los mismos gastos en el 
tiempo que residan en su compañía. 

Esta posibilidad que estamos 
estudiando sólo será posible si existe 
acuerdo de los progenitores plasmado  
en el Convenio de divorcio. Si no 
exist iera acuerdo,  la custodia 
compartida será posible también, bajo 
circunstancias excepcionales, que 
estudiaremos en una próx ima 
colaboración en este Boletín. 

Saludos cordiales
 

Antonio Acevedo
Asesor Jurídico de ASEMA
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RECETAS DE COCINA

Espárragos esparragados
Ingredientes:
1 kg de espárragos trigueros
6 dientes de ajo
1 rebanada de pan
1 cucharada de pimentón dulce
Aceite deoliva
Vinagre
Sal

Elaboración:
Troceamos y lavamos los espárragos. En un poco de aceite se fríe el pan, lo 
retiramos y en el mismo aceite se doran 4 ajos pelados y 
enteros.
En un mortero se ponen los 4 ajos fritos, el pan y los 2 ajos 
crudos, un poco de sal y un chorreón de vinagre y se maja todo 
muy bien y se le echa un poco de agua. En el mismo aceite se 
rehogan los espárragos, se le añade el pimentón con cuidado de 
que no se queme y la mezcla del mortero, dejar cocer durante 15 
minutos.
Sugerencia: se puede escalfar un huevo.

Asema

Junio 2007

VISITA 

JARDIN BOTANICO

 Domingo 10 a las 11h en la puerta 

Socios: Gratis - NO socios 2€
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SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

Asema

Junio 2007

Dirección: Glorieta de San Antonio.
Los orígenes de esta popular ermita 
-en cuyas inmediaciones se celebra 
una típica romería madrileña el día 
de San Antonio- se remontan a 
1720, cuando bajo el auspicio de 
una institución llamada `Resguardo 
de las Rentas Reales`, el arquitecto 
José de Churriguera construyó entre 
la Montaña del Príncipe Pío y la 
Moncloa una pequeña ermita bajo la 
advocación de San Antonio de 
Padua.
Poco duró esta primitiva ermita, 
puesto que en 1768 fue derribada al 
interponerse en 
l a s  o b r a s  d e  
apertura de la 
c a r r e t e r a  d e  
Castilla, por lo que 
Carlos III mandó 
c o n s t r u i r  u n a  
nueva en 1770. 
Pero esta nueva 
ermita tan solo 
duró ve int idós 
años, ya que en 
1 7 9 2  f u e  
derribada al volverse a interponer, 
e s t a  v e z ,  a  l a s  o b r a s  d e  
remodelación de los jardines de la 
Florida y la Moncloa.
No obstante, como la ermita de San 
Antonio ya era objeto de una gran 
devoción, ese mismo año Carlos IV 
ordenó levantar un tercer y definitivo 
templo que es e l  que hoy 
conocemos.
En cuanto al edificio, de una gran 

elegancia, fue construido por el 
arquitecto italiano Francisco 
Fontana entre 1792 y 1798. Consta 
de una planta de cruz griega, con 
cúpula sin tambor y linterna. En el 
exterior destaca la fachada, la cual 
consta de un solo cuerpo decorado 
con dos pilastras dóricas, pero sin 
ninguna duda, lo más interesante 
del edificio son los magníficos 
frescos con los que el pintor 
aragonés Francisco de Goya 
decoró su cúpula y bóvedas. Sobre 
todo destacamos los frescos de la 
cúpula en donde representó uno de 

los milagros de 
San Antonio: el de 
hacer hablar a un 
muerto para salvar 
a  s u  p a d r e ,  
a c u s a d o  
injustamente de su 
asesinato.
El  excepcional  
trabajo que Goya 
realizó en esta 
ermita, motivo que 
tras ser declarada 

Monumento Nacional el 1 de abril de 
1905, el 29 de septiembre de 1919 
se trasladaran a su interior los 
restos de este genial artista. Por 
último, decir que para preservar la 
integridad del edificio, en 1929 se 
suspendió el culto, que fue 
trasladado a una ermita gemela que 
el arquitecto Juan Moya construyó 
entre 1925 y 1928, quedando el 
antiguo edificio como museo.
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Real Jardín Botánico de Madrid

Visita Domingo 10 a las 11h en la puerta

            El Real Jardín Botánico 
de Madrid. Fundado en 1755 
trasladado en 1781, al Paseo del 
Prado, está situado junto a la 
pinacoteca del Museo del Prado. 
Felipe II creó el jardín botánico. El 
Conde de Floridablanca, primer 
ministro de Carlos III, puso especial 
interés en el traslado del Jardín al 
prado viejo de 
Atocha.. No 
h a y  q u e  
olvidar que en 
esta zona del 
S a l ó n  d e l  
P r a d o  s e  
u b i c a r í a n  
además del  
Real Jardín 
Botánico, el 
Gabinete de 
H i s t o r i a  
N a t u r a l  
(posteriormente Museo del Prado).

El primer proyecto del nuevo jardín 
fue encomendado al asesor 
científico Casimiro Gómez Ortega y 
al arquitecto Francesco Sabatini, 
que entre 1774 y 1781 (año de la 
inauguración) realizó la traza inicial, 
con una distribución en tres niveles, 
y parte del cerramiento, en el que 
destaca la Puerta Real (Paseo del 
Prado). Sobre esta base, entre 1785 
y 1789 Juan de Villanueva realizó un 
segundo y definitivo proyecto, más 

racional y acorde a la función 
científica y docente que debía tener el 
jardín. Éste ocupaba una superficie 
de 10 hectáreas distribuidas en tres 
n ive les  a te r razados  que  se  
adaptaban a la orografía del terreno, 
dispuestos en forma de cuarteles 
cuadrados, siguiendo un trazado 
octogonal y rematados en las 

esquinas con 
f u e n t e s  
circulares. Las 
dos inferiores 
(Terraza de 
los Cuadros y 
Terraza de las 
E s c u e l a s  
B o t á n i c a s )  
permanecen 
hoy en día tal 
cual fueron 
construidas, 
mientras que 

la superior (Terraza del Plano de la 
Flor) fue remodelada en el siglo XIX 
con rasgos ajardinados. El recinto 
estaba cerrado por una elegante 
verja de hierro, fabricada en Tolosa 
de Guipúzcoa asentada sobre piedra 
de granito (obra de José de Muñoz) y 
contaba con dos puertas de acceso: 
la ya citada Puerta Real de Sabatini, 
de corte clásico con columnas 
dóricas y frontón, y otra secundaria, 
diseñada por Villanueva, enfrente del 
Museo del Prado, por donde 
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el verano por la alta sociedad y 
proporcionaba gratuitamente al 
público plantas medicinales. Sin 
e m b a r g o ,  l a  G u e r r a  d e  l a  
Independencia trajo al jardín años de 
abandono, que se prolongarían 
durante el primer tercio del XIX, a 
pesar de los esfuerzos de su director 
en aquel momento Mariano Lagasca.

Sin embargo, en la década de 
los años ochenta de ese siglo, el 
jardín ve mermada su superficie. En 
1882 se segregan dos hectáreas 
para construir el edificio que 
actualmente ocupa el Ministerio de 
Agricultura. En 1893, se abre la calle 
de los libreros (popularmente 
conocida como cuesta de Claudio 
Moyano) perdiéndose un extremo del 
cuerpo principal del jardín, con lo que 
su superficie queda reducida a las 
ocho hectáreas actuales. En 1939, el 
Real Jardín Botánico pasa a 
depender del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. En 1942 
es declarado Jardín Artístico. Sin 
embargo, siguen décadas de penuria 
y abandono hasta que es cerrado en 
1974 para abordar profundas obras 
de restauración, que acabaron 
devolviéndole su estilo original. Las 
obras se llevaron a cabo entre 1980 y 
1981.Aproximadamente contiene 
5.000 diferentes especies de árboles 
y plantas de todo el mundo. En 
febrero de 2005, el Real Jardín 
Botánico ampl ió su espacio 
expositivo en 1 ha.

                              Carmen Martínez

actualmente se accede al recinto 
(actual Plaza de Murillo).

El Jardín se convirtió en el 
receptor de los envíos de las 
expediciones cientí f icas que 
auspició la Corona en este período. 
Entre el siglo XVIII y XIX participó en 
el desarrollo de al menos cinco 
expediciones científicas, entre ellas 
destacan la expedición Botánica a 
Nueva Granada (actual Colombia). 
La Expedición Botánica al Virreinato 
del Perú. La Expedición Botánica a 
Nueva España (actual México). La 
Expedición alrededor del Mundo de 
Alejandro Malaspina., y la Comisión 
Científica del Pacífico, ya en el siglo 
XIX, donde participaría el botánico 
Juan Isern. El Jardín recibió durante 
esta época dibujos, semillas, frutos, 
m a d e r a s ,  p l a n t a s  v i v a s  y  
principalmente pliegos de herbario, 
que contribuyeron a acrecentar sus 
colecciones científicas y biblioteca.

A comienzos del siglo XIX el jardín 
botánico se había convertido en uno 
de los jardines botánicos más 
importantes de Europa, gracias 
fundamentalmente a las colecciones 
científicas que albergaba y a la labor 
de su director, el botánico Antonio 
José Cavanilles, uno de los 
b o t á n i c o s  e s p a ñ o l e s  m á s  
importantes de la historia de la 
ciencia española. Cavanil les 
reorganizaría el Jardín, el herbario, 
los semilleros y daría al centro una 
relevancia internacional. Además de 
su uso científico, el jardín solía ser 
frecuentado durante la primavera y 
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Refranes
Santiago Arias Groucho Marx

Citas de

! En Junio,si pica el sol,
ni mujer ni caracol.

 
! Cuando Junio llega,

busca la hoz
y limpia la era.

 
! Come poco y cena temprano,

si quieres llegar a anciano.
 
! Con los años viene el seso

y se va el sexo.
 
! Contra el amor, el remedio:

poner mucha tierra por medio.
 
! Costurera sin dedal,

hace poco y lo hace mal.
 
! Cuando el grajo vuela bajo,

hace un frio del carajo.
 
! Cuando veas un zapato roto,

no estará muy lejos el otro.
 
! Cura flaco y marido barrigón,

ninguno cumple su función.
 
! Da lo tuyo antes de morir

y disponte a sufrir.
 

Cantar Popular
 

En una cosa se parecen
la vergüenza y el dinero,
en el trabajo que cuesta

conservarlo mucho tiempo

-La televisión ha hecho maravillas por 
mi cultura. En cuanto alguien 
enciende la televisión, voy a la 
biblioteca y me leo un buen libro.  

-He pasado una noche estupenda. 
Pero no ha sido esta.  

-Debo confesar que nací a una edad 
muy temprana.  

-O usted se ha muerto o mi reloj se ha 
parado.  

-Recordad que estamos luchando 
por el honor de esa mujer, lo que 
probablemente es más de lo que ella 
hizo jamás.  

-Partiendo de la nada alcance las 
más altas cimas de la miseria.  

-Citadme diciendo que me han citado 
mal.  

-El  matr imonio es una gran 
institución. Por supuesto, si te gusta 
vivir en una institución.  

-La política es el arte de buscar 
problemas, encontrarlos, hacer un 
diagnóstico falso y aplicar después 
los remedios equivocados.  

-Es mejor estar callado y parecer 
tonto que hablar y despejar las dudas 
definitivamente.  
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    BINGO
Atrevete a probar 
s u e r t e
Sábado   2
después de 
c e n a r  y  
Viernes 15

Conferencia
Ciclos Vitales de la Pareja

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga

Viernes 22 a las 21h.

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

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 

Guía: Miguel Camarena

Paseo por Madrid
El Madrid de los Borbones

Asema

Junio 2007

En este ültimo e interesante paseo 
nocturno por Madrid, recuperamos 
como guía a nuestro compañero 
Miguel Camarena, veremos y 
comentaremos entre otros los 
siguientes lugares:

Paseo del Prado, Museo del Prado, 
Iglesia de San Jerónimo, Real 
Academia de la Lengua, Palacio del 
Buen Retiro, Fuente de Apolo, Plaza 
de la Lealtad y Hotel Ritz.

La cita será el sábado 30 de junio a 
las 21,30h  junto a la estatua de 
Goya en la entrada del Museo del 
Prado. 

BINGO ESPECIAL Viernes15 de 21 a 23 horas, luego nos 

iremos a comer un bocadillo  a la Plaza Mayor
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 H I S T O R I A 

El ORIGEN DE LOS BORGIA

Asema

Junio 2007

En el año 1455 fue elegido 
Papa Alfonso de Borgia, natural de la 
localidad valenciana de Xátiva o 
Játiva y que contaba setenta y ocho 
años. Adoptó el nombre de Calixto 
III. Los primeros Borja, que era el 
apellido castellanizado de tan ilustre 
saga, portaban un escudo que 
representaba a un toro sobre un 
campo de oro y acompañaron al rey 
Jaime I cuando conquistó Valencia el 
año 1238. Entonces los Borja, eran 
pequeños propietarios rurales, 
llegando a unirse en matrimonio 
Rodrigo Gil de Borja y doña Sibila 
Dúms, hija de una distinguida 
familia. El cuarto hijo del matrimonio 
de nombre Wifredo de Borja y 
d´Oms, se casó con una de sus 
primas llamada Isabel Borja. 
Precisamente fue el hermano de 
ésta, Alfonso de Borja, el que 
accedería al solio pontificio como 
Calixto III. Dicho personaje gozaba, 
al parecer, de un gran don de gentes 
y poseía una exquisita habilidad 
dip lomát ica,  cual idades que 
llamaron la atención del rey Alfonso 
V de Aragón, durante la conquista de 
Nápoles en el año 1442. El referido 
monarca, que era hijo de Fernando I 
de Antequera, le nombró secretario 
personal y obispo de Valencia. 
Alfonso V recibió los sobrenombres 
de El Sabio y El Magnánimo, en 
atención a su mecenazgo en las 
Artes y las Letras.

Un sobrino de Calixto III, 
llamado Rodrigo Borgia y que al igual 
que su tío había nacido en Játiva, 
donde llegó a ser Arzobispo, 
alcanzaría el pontificado con el 
nombre de Alejandro VI. El 2 de 
Agosto de 1492 tuvo lugar en la 
Capilla Sixtina el cónclave para su 
elección, donde las intrigas y 
sobornos fueron la norma, debido a la 
lucha secular entre las principales 
familias de nobles como los Colonia y 
los Orsini. Pero, además, los italianos 
no se mostraron entusiasmados con 
dicha resolución habida cuenta de los 
orígenes catalanes de Rodrigo, ya 
que un Papa extranjero carecía de 
popularidad. En aquellos momentos 
Calixto III ya era un anciano 
consumido por la gota y falto de 
vitalidad. Alejandro VI mantuvo 
relaciones amorosas con una noble 
española nacida en Roma, Juana 
Catanei La Vanozza, desde su época 
de cardenal. A dicha amante, que era 
viuda y vivía en una suntuosa 
mansión del barrio romano del 
Trestévere, le conoció Rodrigo a la 
edad de treinta y cinco o treinta y seis 
años, cuando ella contaba con once 
menos. Al parecer se trataba de una 
mujer muy bella, de rostro ovalado, 
nariz afilada, cejas pobladas y 
arqueadas, ojos grandes y negros, 
labios finos y pelo moreno. La 
mayoría de los historiadores 
atribuyen a la pareja formada por 
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Curso de 

Pintura y dibujo

Nuestra compañera 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis 
hablar con ella  o apuntaros 
en secretaría.

Todos los viernes de 20 a 21 h.

 

Karaoke

ábado 16  

después de 
la cena

Atrevete a sacar el gallo 
que llevas dentro.

S

Asema

Junio 2007

Vanozza y Rodrigo cuatro hijos: 
César, duque de Romaña; Juan 
segundo duque de Gandía;  
Lucrecia, duquesa de Ferrara, y 
Jofre (Godofredo o Wifredo).

Una vez que Rodrigo alcanzó la 
dignidad pontificia, La Vanozza dejó 
de ser su amante, y el Papa tuvo otro 
hijo con Julia Farnesio cuando 
contaba sesenta y seis años de 
edad. Dicha joven fue casada a los 
diecinueve años con el hijo de 
Adriana de Milá, de nombre Orsino 
Orsini, en una ceremonia celebrada 
en el palacio de Rodrigo.

Para cubrir las apariencias, 
Rodrigo Borgia le buscó varios 
maridos a Vanozza, uno de los 
cuales fue Carlo Canale, humanista 
de origen mantuano. Al morir 
aquélla, el Papa encerró a la hija 
mayor en un convento y se hizo 
amante de la pequeña. En algunas 
crónicas de la época se hace 
referencia a César y Lucrecia como 
sobrinos del Papa, y no en su calidad 
de hijos. Lo que sí sucedió es que 
Rodrigo confió la educación de sus 
vástagos a su prima Adriana de Milá, 
esposa de Ludovico Orsini, que vivía 
en la fortaleza de los Orsini, cerca del 
palacio papal. La tremenda ambición 
del pontífice favoreció a su 
descendencia, para la que obtuvo 
distinciones eclesiásticas o reales, a 
t ravés de matr imonios bien 
amañados.

 Jesús Alonso Menéndez

PREPARATE 

PARA 

LA MATANZA



F S á b a d o  2 :  b i n g o   
juegate unos cartones 
haber si tienes suerte.

F D o m i n g o  1 0 :               
visita al Jardín Botánico, 
nuestra compañera 
Carmen nos espera a las 
11 en la puerta 

F Viernes 15: bingo de 21 
a 23 h después nos 
iremos a tomar algo por 
la Plaza Mayor.

F Sábado 16: Karaoke 
atrévete a cantar y saca 
el gallo que llevas dentro

TOMA 
 NOTA
F Viernes 22: a las 21h. 

Conferencia: Mciclos 
vitales de la pareja.

F Sábado 23: Fiesta de San 
Antonio. Actuaciones a 
cargo del grupo de 
teatro de Asema, cena y 
baile

F Sábado 30: Paseo por 
Madrid Nocturno. El 
Madrid de los Borbones. 
Miguel Camarena se 
i n c o r p o r a  a  e s t a  
actividad con el último 
paseo de la temporada.  

  

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

EL CERDO
S i  m ú s i c a  q u i e r e s  

e scucha r,  a l  
cerdo has de 
engordar.
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