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evolución de nuestra
Asociación. Es otro
mundo y será
también el nuestro:
Metro, autobuses y
una estrella, como centro, para ir a
cualquier parte.

EMPEZAMOS UN
NUEVO TIEMPO

El mes de Junio
siempre ha sido muy bueno, y muy
interesante, con los días más largos
y el comienzo del verano. Además
“empezamos un nuevo tiempo”. A mí
por ejemplo me encanta este mes.
Tengo un hijo que se llama Antonio
(13 de junio) y otro que nació el día
24, que es el día de San Juan y al
que pusimos Juan por ser el nombre
de su padre. De verdad, de verdad,
¡qué casualidad que en el mes de
junio estrenemos
nuestra nueva Sede!.

Ya os comentó en
el Boletín de Mayo
nuestro Presidente
Angel que se haría la
mudanza a finales de
Mayo y que no había
más remedio que
pensar en el cambio.
“El money es el
money” y sobre todo
porque había más gastos que
ingresos y ASEMA tenía que
continuar. Va a depender también de
nosotros mismos y
de las
actividades que hagamos:
.- que sean atractivas y que atraigan
a nuevos asociados y asociadas;
.- que continúen las que tenemos; y si
fuera posible ofrezcamos alguna
más;
.- que no se piense que un nuevo
barrio puede ser negativo para la

Nunca debemos olvidar que
ASEMA no es una Asociación como
otras muchas, a las que respetamos
por supuesto,
porque también
tienen actividades, pero recordemos
lo que dicen nuestros Estatutos, tras
su modificación para adaptarlos a
las previsiones de la Ley Orgánica
que se menciona
más adelante, en su
Artículo 1: Con la
denominación de
ASOCIACIÓN
M I X T A
D E
SEPARADOS DE
M A D R I D , s e
constituye una
entidad al amparo de
la Ley Orgánica 1/
2.002, de 22 de
marzo, y normas complementarias,
con capacidad jurídica y plena
capacidad de obrar, careciendo de
ánimo de lucro.
Me permito y os aconsejo la
lectura de nuestros Estatutos. Tanto
los Estatutos, como el Reglamento
de Régimen Interior podéis
solicitarlos en nuestra Secretaría.
Unos Estatutos que han sido
recomendados y premiados por
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nuestro Ayuntamiento de Madrid y
conocidos y, casi siempre, tenidos en
cuenta por las diversas
Comunidades de nuestro país.
Nuestra pertenencia a la Federación
de Asociaciones Mixtas de
Separados (FEAMSE) ha sido un
instrumento muy importante para no
perder nuestra comunicación con
otras Asociaciones del mismo
contenido que la nuestra.
Es
también muy importante conocer,
tanto a nivel local como autonómico
y estatal, nuestras obligaciones y
derechos.
Una ayuda, y constante
comunicación con nuestro Asesor
Jurídico, en cualquier circunstancia
que nos afecte a nosotros y a nuestra

familia, es otra de las ofertas de
nuestra Asociación. Su dirección y
teléfono siempre figuran en el
Boletín que recibís mensualmente,
confeccionado por nuestros
compañeros Toñi y Jesús.
Creo, amigos y amigas, que se
nota mucho mi afecto y respeto hacia
nuestra Asociación y a todos sus
colaboradores. Muchos años he
pertenecido a la Junta Directiva. Sé
el trabajo y la responsabilidad que
ello supone. Ahora quizás más. Mi
agradecimiento. Personalmente os
ofrezco como siempre mi
colaboración y desde aquí recibir un
abrazo de vuestra compañera.
Mª Luisa Olivar

26
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io
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Paseo por Madrid
El Madrid de los Borbones tur no
c
Guía: Miguel Camarena
o
n
o
En esta ocasión el paseo por Madrid,
e
s
a
transcurrirá por el siguiente recorrido
P
y nos comentará nuestro guía los
siguientes lugares:
Paseo del Prado, Museo y Jardín
Botánico, Iglesia de los Jerónimos,
Real Academia de la Lengua, Museo
de Artes Decorativas, Fuente de
Apolo, Plaza de la Lealtad, Hotel
Ritz.
La cita es el Sábado 26 de junio a
las 21,15h junto a la estatua de
Goya en la entrada izquierda del
museo del Prado.
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JESUS
CARRASCO-MUÑOZ
1869-1957 Arquitecto
Inicialmente formado en las
tendencias arquitectónicas
neoclásicas de su época, fue
modificando su estilo influenciado
por las corrientes eclécticas –mezcla
de estilos- que en la vecina Francia
impulsaba la filosofía de Victor
Cousin. Así, a comienzos del siglo
XX, sus trabajos conectaban con la
filosofía del eclecticismo madrileño o
«Beaux-Arts», caracterizado por
construcciones monumentales
ornamentadas con elementos
clásicos. De esta época son sus
proyectos para el nuevo edificio del
Casino de Madrid (1903), del que
quedó finalista, y para el Palacio de
Comunicaciones (1904), que
finalmente realizaron Palacios,
Otamendi y Chueca Sainz.
Pocos años después, su
eclecticismo evolucionó hacia
valoraciones más estructuralistas y
hacia el empleo de elementos
rectilíneos, con el fin de crear
composiciones arquitectónicas y
fachadas mucho más depuradas.
Sus obras más importantes en
Madrid son:
- Proyecto y construcción del
edificio para El Semanario Nuevo
Mundo en la calle de Larra (19011908).
- Proyecto y construcción de un
edificio de viviendas en la calle del
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Príncipe de Vergara con vuelta a
Jorge Juan (1912-1918).
- Proyecto y construcción del
Gran Hotel Reina Victoria, también
concebido como un edificio
comercial llamado Almacenes
Simeón, en la plaza de Santa Ana
(1919-1923) -en la portada-.

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

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre

Dia:4
Reencarnación
Dia:11
Pecados Provinciales

Dia:18
Sentido del Humor
Dia:25
Alimentos
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FUNDACION DE ROMA
Hubo en otros tiempos un rey
que tenía dos hijos: el mayor llamado
Númitor, y el más joven Amulio.
Sintiendo cercana su muerte, el
rey de quien os hablo dejó a Númitor
su reino para que lo gobernara
después de él, y a Amulio todos sus
tesoros, que consistían en una
crecida cantidad de oro y de plata.
Amulio, que era perverso, tuvo
celos de su hermano; y, en vez de
usar honradamente de sus riquezas,
las empleó en corromper a los
servidores de Númitor. Mandó
encerrar a este desdichado príncipe
en una cárcel, para reinar en lugar
suyo; pero, aunque lo deseaba lo
deseaba vivamente, no se atrevió a
hacerle matar.

día la libertad de su padre o bien su
herencia, hizo matar a Lauso un día
en que el joven príncipe se
entregaba en un bosque solitario a
los placeres de la caza. Al mismo
tiempo, encerró a Rea en un templo,
donde había unas muchachas que
mantenían el fuego perpétuo que
ardía en honor de la diosa Vesta. (1)
La condición de esas
muchachas, que se llamaban
vestales por estar consagradas a
aquella diosa, era muy triste: si
dejaban apagar el fuego sagrado,
una ley cruel las condenaba a ser
quemadas vivas. Las vestales no
podían casarse antes de haber
cumplido los cuarenta años.

La ciudad en la que reinaba
Amulio se llamaba Alba; estaba
situada en el Lacio, en el centro de
Italia, que es uno de los más bellos
países de Europa, y a poca distancia
del mar Mediterráneo.

Sin embargo, la princesa Rea,
que estaba muy lejos de tener esa
edad, casó con un hombre poderoso
cuyo nombre se ignora; y en el
mismo templo que le servía de
carcel, dio a luz dos niños, a uno de
los cales pusieron el nombre de
Remo y al otro el de Rómulo.

El idioma de los habitantes de
ese país era la lengua osca, de la
cual, con el tiempo, se formó el latín.
Ahora bien; Númitor, el infortunado
rey de Alba, a quién su hermano
había encerrado en una cárcel, tenía
un hijo llamado Lauso y una hija que
se llamaba Rea Silvia, ambos ya
crecidos. Amuio, que temía que los
hijos de Númitor reclamaban algún

Al saber esto, Amulio no supo
disimular su cólera. Dio orden a uno
de sus servidores, Fáustulo, de
coger a los dos niños y echarlos al
Tíber. Afortunadamente, aquél
hombre no era tan malo como su
dueño; se compadeció de las
criaturas y se limitó a dejarlas en un
bosque, porque no tuvo valor para
verlos morir.
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Fáustulo había realizado una
buena acción, en vez del crimen que
se le había encomendado. Sin
embargo, como temió ser castigado
por su desobediencia, dejó creer a
Amulio que los dos niños habían
perecido. Bien pronto, en efecto,
hubiesen muerto de hambre, si la
providencia no les hubiera enviado
una extraordinaria nodriza.
Sabido es que en algunos
países, cuando la nieve cubre la
tierra, los lobos, en bandadas
numerosas, y aullando
horriblemente, llegan hambrientos
hasta las poblaciones para devorar a
los animales y aún a los hombres.
Pues bien, se asegura que fue una
loba, a quien unos cazadores habían
quitado los pequeñuelos, la que
sirvió de madre a los dos niños. El
animal encontró a las pobres
criaturas en el bosque. En vez de
devorarlos, se los llevó a su guarida,
se echó cuidadosamente sobre ellos
para darles calor, como hubiese
hecho con sus lobatos, y los alimentó
con su leche, que pronto los hizo
fuertes y vigorosos.
Un día, sin embargo, unos
pastores que andaban persiguiendo
a un lobo que acaso se les habría
llevado algún cordero, descubrieron

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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la caverna en el fondo de la cual
estaban Remo y Rómulo. La loba
huyó precipitadamente a la llegada
de los pastores, los cuales, muy
sorprendidos de ver allí a los niños,
se los llevaron a su cabaña, donde
cuidaron de ellos.
Remo y Rómulo crecieron
entre aquellos pastores, en cuyos
trabajos tomaban parte, y con el
tiempo se hicieron dos jóvenes
robustos y valientes.
(1)

Las vestales eran elegidas entre niñas
de 6 a 19 años. Su voto de castidad
duraba 30 años. En 1100 años que duró
su institución, sólo fueron castigadas 18
por haber violado sus votos. “Este culto
se extendió, y a la entrada de cada casa
había un altar, donde se alimentaba
constantemente el fuego en honor de
Vesta”. De ahí el nombre de vestíbulo
que se daba a estas habitaciones.

Continuará
Jesús Alonso

Todos los domingos a
las 19,30 horas

6: Cerrado
13:El secreto de Santa Victoria
20: Mephisto
27: El hombre del brazo
De hierro
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Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Reencarnación”
pag. 5
Sábado: Clases de Informática o Inglés 19h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 13

Domingo:
Excursión Arenas de San Pedro- Cuevas del Aguila

pag. 10

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Pecados Provinciales”
pag. 5
Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo

pag. 13

Domingo:
Cine 19,30h. “El secreto de Santa Victoria”

pag. 7

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
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Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Sentido del Humor”
Pag. 5
Sábado: Clases de Informática o Inglés a las 18,30h.
Fiesta de Inauguración
Domingo:
Cine 19,30h. “Mephisto”

pag. 14
pag. 7

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Alimentos”
Pag. 5
Sábado: Paseo por Madrid “El Madrid de los Borbones”
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Pag. 4
pag. 13

Domingo: Paseo por Madrid “ El Siglo de Oro”
Cine 19,30h. “El hombre del brazo de hierro”

pag. 4
pag. 7

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.

Asema
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Sabido es que
las artes y las letras
brillan en nuestro
siglo de oro, pero
contra lo que se
p u e d a c r e e r,
España está muy
endeudada en
1557. Como garantía para poder
pagar los sueldos se ha hipotecado,
no solo las colonias, sino parte de
España: los Maestrazgos y las minas
de Almadén. En 1600 Hacienda está
en Bancarrota.
Entre las principales razones
están:
Primera: La victoria de la
reforma en los Países bajos se
consolida con el fracaso de la
Armada invencible. Su fracaso en
1558 asegura a las naciones del
Norte, hasta entonces mediocres, su
porvenir marítimo. El `protestantismo
contribuye al triunfo del capitalismo
en los países del norte. Con ello el
edificio mundial del poder ibérico
empieza a decaer.
Segunda: Desde 1580 el goteo
de perdidas coloniales es constante.
En 1597 la rebelión de los Países
Bajos se puede dar por consumada.
Ello rompe la solidaridad económica
de Castilla-Flandes y reemplaza el
almacén mundial de Sevilla y Lisboa
por Ansterdan. El 1713 marca el
índice más bajo en perdida coloniales
Tercera: Los beneficios obtenidos de
las colonias por los emigrantes
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favorecidos por la
fortuna no se
invertían en el
sentido capitalista
del término. Su
ilusión es llegar a
ser considerado
hidalgo, para lo
cual soñaban con compras de
terrenos de labranza y vivir de las
rentas. El Quijote refleja esta actitud
tanto del campesino como del
Hidalgo. Los agricultores
representan las tres cuartas partes
de la población, hasta entonces de
unos seis millones de habitantes.
Sobre ellos recaía el alimentar a toda
la población.
Cuarta. El continuo ataque de
los corsarios contra las naves
españolas bien visto por Inglaterra y
a veces con apoyo, hace que
disminuya paulatinamente el ritmo
de llegada de los metales preciosos
de Indias, que por otro lado se
exportaban en gran escala a cambio
importaciones necesarias de otro
tipo. En 1600 el Estado español se
ve obligado a acuñar las monedas
más corrientes en cobre, y pasar de
la edad del oro a la del bronce. Hacia
1620, la eliminación de la empresa
española en el mercado mundial,
estaba consumada. Causas: la
inflación de los medios monetarios,
los beneficios coloniales (en
particular mineros) combinándose
con el enrarecimiento de la mano de
obra (emigración, ejército,
multiplicación de los servicios no
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productivos) hicieron que subiesen
rápidamente los precios de costo
españoles-sobre todo andaluces y
castellanos .
Quinta Después de la peste de
1600 la cuestión se agrava, ocurre
una catástrofe demográfica. Las
ciudades se despueblan sin que los
campos se pueblen. Hay gran
número de estudiantes,
vagabundos, mendigos y
domésticos, cuya vida picaresca no
favorece en nada a la producción ni a
la población. En esta ambiente de
crisis nuestros literatos y artistas
agudizan su ingenio reflejando en
sus obras el ambiente que les toco
vivir, como Quevedo, Lope de Vega,
Cervantes, Calderón de la Barca,
Mateo Alemán, Luis Vélez
de
Guevara, artistas como
Diego
Velázquez, Zurbarán, Murillo, etc
Sexta: En 1609 se expulsa a los
moriscos. Solo en Valencia la cifra no
es inferior a los 500.000, la tercera
parte de la población de lo que había
sido el antiguo reino. La expulsión
fue porque éstos se multiplicaban
más rápidamente que los cristianos
viejos y no daban ni religiosos ni
soldados
Séptima. El rápido crecimiento
de la población que llega
casi a
duplicarse en 1800.
La decadencia va en aumento
prácticamente durante todo el siglo
XVII, con los reinados de Felipe III,

Felipa IV y Carlos II. La recuperación
comienza con el comercio con
América, que también prospera con
la intervención de los grandes
virreyes. Pese a la intervención del
monopolio y al contrabando
extranjero, el siglo XVIII es un gran
siglo colonial. Prácticamente ya no
hay persecuciones religiosas ni
expulsiones. El equilibrio de las
clases se modifica, en provecho de
las clases productivas. En Cataluña
hay una prosperidad rural autentica.
En Castilla se lucha contra los
privilegios de la mesta. En todas
partes, poco a poco, nacen las
aldeas con el fin de cultivar la tierra.
Se hacen grandes obras públicas.
Paulino Lorenzo Tardón
Extractado de la Historia de España
de Pierre Vilar
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RECETAS DE COCINA
Ajo blanco cordobés
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Ingredientes:
100grs de almendras crudas peladas
250grs de pan de pueblo
1 ajo
aceite
Vinagre
sal y agua

Elaboración:
Ponemos en la batidora todos los ingredientes excepto el agua.
Batimos muy bien, obteniendo una especie de mayonesa.
Añadimos agua a la mezcla a gusto y aderezamos de sal y vinagre.
Servimos muy frio.
SUGERENCIAS
Acompañamos con guarnición de uvas pasas sin pepitas y
manzanas ácidas cortadas en pequeños dados.
Es preferible que nos quedemos cortos en el vinagre y la sal para
luego poder aderezar adecuadamente.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 5,12, y 26
después de cenar

Clases de
INFOMATICA
O INGLÉS
Martes y sábados a las 18,30h.

Asema
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FIESTA DE INAUGURACIÓN
NUEVA SEDE
Con motivo del cambio de la sede al
barrio de La Elípa, en la calle Santa
Felicidad
28, metro La Elípa y
autobuses 210 y 123
Daremos la bienvenida a todos los
socios que os acerquéis al local.
El día 19 de Junio a partir de las 20’30
horas os esperamos para compartir
risas, baile, cena y muchas ilusiones
por el nuevo proyecto.
Ven a vernos y trae a todos tus amigos,
conocidos y antiguos socios para que
conozcan la nueva ubicación de
Asema.
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Pasatiempos
Sudokus
Instrucciones
del juego
Completa el tablero (con
9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas
en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada
fila, ni en cada columna,
ni en cada cuadrado. Y
que no se olvide la goma
de borrar.

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75
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TOMA
NOTA
Sábados: 8 y 29. Atrévete y
prueba suerte en nuestro
bingo.
Más información pag. 8

Lunes: Sevillanas
Martes: Baile y Juegos
Miércoles: Bailes de salón

Excursión 6 de JUNIO:
Arenas de San Pedro y
Cuevas del Aguila
Sábado 26: Paseo por
Madrid. El Madrid de los
Borbones.

CERÁMICA
PARA
REGALO

Domingos : Cine
Más información pag. 10

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

FALY
91 666 18 04

Paloma

Viernes: Tertulias
Manualidades,
Clases de Pintura

olero

CENTROS DE BELLEZA
Plaza Santa Cristina, 3
2º Portal - 3, A-B
(Pta. del Angel-P.º Extremadura)

Tel.: 91 463 42 14
Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86

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

Telf: 91 308 12 02

