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JUNTA DIRECTIVA

La secretaría estará abierta,
los martes, viernes y sábados
de 20h a 21,30h.
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Mª Angeles Gutiérrez Navarro

Antonio Acevedo
Abogado
C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
28003 Madrid
Tel: 91 534 76 74
E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

AVISO
Se comunica a los nuevos socios
que es obligatorio traer 3 fotos de
carnet para la ficha y los carnet
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Como compañero y
amigo de María Luisa
desde Octubre de
1990, que me afilie a
ASEMA, la Junta
directiva me ha encargado que sea yo
quien a través de esta hojas, y en
nombre de todos los socios, antiguos y
modernos, nos despidamos de ella,
aunque a buen seguro va a estar en
nuestras mentes durante muchos
años.
Cuando yo me asocie a Asema
ya era ella la
Presidenta. Había
llegado unos meses
antes
y enseguida
me incluyo en la Junta
Directiva. Me dio
libertad para tomar
iniciativas, tales como
organizar tertulias los
viernes, llevar al día el
tablón de anuncios y
más tarde, los
domingos por la
m a ñ a n a ,
m e
acompañaba, a veces,
a ver exposiciones
temporales y museos,
en compañía de otros
socios, frecuentemente
alrededor ocho cuando no más.
Cuando yo estaba era frecuente
recibir invitaciones de
acontecimientos festivos o no de otras
Asociaciones de Separados. Ello se
debía a que durante muchos años
María Luisa fue la Presidenta de
FEANSE. Íbamos a muchas y también
representantes de otras de provincias.
Allí se aprovechaba para debatir
asuntos concernientes a nuestro
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colectivo. Ella se
ocupaba del dossier
y llevar la voz
cantante.
Tengo que hacer
notar que María Luisa estaba bien
relacionada en las Entes oficiales que
nos
podían favorecer. Vivía
entregada de cuerpo y alma a la
Asociación. Era invitada en muchos
eventos sociales en los que en
algunos he sido su acompañante y a
veces su delegado como un año en
Elche.
“Vamos a hablar de
ASEMA” era un título
muy frecuente en
nuestra hoja de
actividades para la
tertulia de los viernes
que ella coordinaba.
Era la ocasión para
que los no conformes
mostraran su
disconformidad, a
veces de malos
modos. Ella guardaba
las formas y nunca
perdió los papeles.
Sobre todo era
dialogante y obstinada
en defender su
criterio. Ello no le impedía jugar a las
cartas con quien un momento antes
había discutido severamente. Era su
manera de suavizar asperezas.
Jugaba bien al tute y otros
juegos y sé que pertenecía a un grupo
de bridge. Era tan aficionada al juego
que estando ya en el lecho de muerte
se quejaba de no haber aprendido
bien a jugar al mus. Para ello se
necesita práctica y más de una vez, en

ADIÓS
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los últimos meses, jugó con nosotros.
Pero no le gustaba hacerse notar y
creo que si no era con gente de mucha
confianza, rehuía.
Ella fomento el teatro dentro y
fuera de la sede. Participo como actriz
en más de una obra y sé que
últimamente también actuaba en otros
Centros Culturales. Supo organizar
que nuestros grupos de teatro salieran
fuera de la sede a representar alguna
obra en Centros Culturales o
Asociaciones. Ha habido
buenos
actores en Asema. Una socia actual,
de las asiduas, buena actora donde
las haya, que también compartió
escenario con María Luisa, podrá
atestiguar lo que aquí afirmo.
Hasta aquí el articulo de Paulino
Lorenzo Tardón. A continuación los
textos de de dos personas que la
conocieron bien, una mujer, una
intima amiga que además actúo de
secretaria en los años 90 y que hasta
el ultimo momento ha estado con
María Luisa. Y él, un hombre, nuestro
ilustre abogado, Don Antonio
Acevedo.
Escribe Dª Encarna Perera:
Me ha costado bastante el poder
decir algo de una amiga tan querida,
porque las ideas y los recuerdos se
amontonan y hacen que sea difícil
volcar los sentimientos de manera
clara y ordenada. Es triste decir cosas
de una buena amiga porque ya no
está.
Hemos perdido a Mª Luisa, y con
ella se han ido partes muy importantes
de nuestras vivencias, nuestros

esfuerzos y nuestros trabajos.
También de nuestras alegrías.
Menuda, frágil, trabajadora, curiosa,
responsable y con una voluntad que
era capaz de conseguir grandes
metas, deja tras de sí una labor que ha
ayudado a muchas personas y ha
abierto camino para lograr cosas que
nos parecían inalcanzables. No se
puede separar a la Mª Luisa
presidenta de ASEMA y cofundadora
de FEAMSE de la Mª Luisa amiga,
compañera de juegos y de viajes, de la
Mª Luisa capaz de compartir
confidencias, sueños, esperanzas...
Amiga de sus amigos, respetuosa (a
veces en demasía) con todos, nos
deja un recuerdo imborrable
¡Adios, amigüita (y escribo
amigüita porque ella así llamaba a
sus amig@s)!.
Estarás en el mejor sitio que
exista y desde allí podrás conocer lo
que aún no conocías de este planeta,
podrás oír las mejores operas desde la
mejor butaca, podrás, incluso ganar
campeonatos de bridge y ¡por fin! de
mus (porque tendrás para ello los
mejores maestros).
Como a ti te gustaba decir, la
suerte existe: la buena suerte y la mala
suerte. Y nosotros hemos tenido la
mala suerte de perderte
Adiós bonita. Adiós marilui.
Adiós marialuisina.
Te queremos.
Escribe Don Antonio Acevedo:
La noticia nos ha dejado
conmocionados, por lo inesperado.
María Luisa Olivar, que tantos años

Asema
Enero 2011
estuvo presidiendo Asema, nos ha
abandonado, dejándonos su
recuerdo imborrable y una larga
gestión al frente de la Asociación,
durante la cual hubo muchas más
luces que sombras, y nuestra querida
Asema conoció una etapa de
desarrollo sin precedentes, y de
presencia y participación activa en el
mundo de las personas separadas.
Soy consciente de que mi juicio
sobre María Luisa, como amiga y
como dirigente de la Asociación no
puede ser imparcial, pues la amistad y
la gratitud personal eclipsan cualquier
crítica sobre su persona. Ha sido,
ante todo, una amiga entrañable, a la
que he querido como si fuera de mi
familia, y de la que siempre he
recibido un cariño inmenso y una fé en
mí como amigo y como profesional
que pocas personas me han
dispensado con la misma intensidad.
Naturalmente, no entro en la
crítica a su gestión cotidiana de los
asuntos de la Asociación, en la que
seguramente existirían criterios
dispares, como sucede en toda
actividad humana que tiene una
dimensión pública. Pero quiero
detenerme muy especialmente en la
proyección que supo dar a la
Asociación Asema dentro del
colectivo de las personas separadas.
María Luisa impulsó de una forma
definitiva la incorporación de la
Asociación a la Federación FEAMSE,
que es uno de los proyectos más
ilusionantes que nacieron para
ayudar a las personas divorciadas a
confiar en un futuro mejor, desde la
óptica de las asociaciones de carácter
mixto, tan alejadas de posiciones
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exclusivamente feministas como del
radicalismo masculino, que solo
sirven para enquistar posiciones y
abrir abismos de enfrentamiento entre
hombres y mujeres. Creo
sinceramente que María Luisa fue un
ejemplo de moderación y de equilibrio,
y que su gestión siempre estuvo
presidida por el sentido común y el
afecto hacia las personas separadas,
para quienes siempre tuvo una
palabra de apoyo y puso a su servicio
todos los medios de que Asema
disponía para atender a cualquier
persona que acudiera pidiendo ayuda.
Y previamente a nuestra
incorporación a Feamse, María Luisa
representó a ASEMA en otro intento
igualmente ilusionante como fue la
constitución de la Plataforma “Familia
2000”, en la que se debatieron en
profundidad los problemas del
colectivo de separados, y se
diseñaron soluciones que hoy día
forman parte de la legislación, y en
cuya elaboración Asema,
representada por María Luisa, tuvo
una labor decisiva. Hoy los
divorciados tenemos que tener un
recuerdo de agradecimiento hacia esa
gran mujer que luchó como nadie por
mejorar las condiciones de las
personas que sufren un fracaso
matrimonial o de pareja y no desean
que ello suponga un daño irreparable
en su condición de padres. Y todo ello,
dejando su impronta de elegancia y de
gran señora que siempre tuvo.
Adiós para siempre, amiga. Nos
queda tu ejemplo y tu recuerdo.
Antonio Acevedo Bermejo
Asesor Jurídico de ASEMA
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Sábado: Año Nuevo
Cerrado
Domingo:
Cine 19,30h. “Falso Culpable”
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Lunes:
Cerrado
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles: Fiesta de Reyes
A partir de las 23h.
Jueves: Festivo
Cerrado
Viernes:
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Funeral por las Socias Fali García y Mª Luisa Olivar 19h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cine 19,30h. “Testigo de cargo
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 20h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena, bingo y mucha marcha
pag. 8
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Domingo:
Cine 19,30h. “La costilla de Adán”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 20h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h.
Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y Karaoke
Domingo:
Cine 19,30h. “El motín del Caine”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 20h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h.
Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Domingo:
Cine 19,30h. “Vencedores o vencidos”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
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RECETAS DE COCINA
Bacalao a la gallega
Ingredientes:
1200 gr. de lomos de bacalao,
1500 gr. de patatas,
600 gr. de coliflor,
100 gr. de cebolla,
1 cabeza de ajos,
50 gr. de pimentón de calidad,
1 vaso de aceite,
sal.
Elaboración:
Poner los lomos de bacalao a desalar durante 2 días, cambiando el agua cada
8 horas.
En una olla con agua y sal, cocer las patatas en rodajas gruesas, la coliflor y la
cebolla. A media cocción de las patatas añadir los trozos de bacalao y cocer
hasta que estén hechas las patatas.
Hacer una salsa dorando los ajos en una sartén con aceite. Retirar
del fuego y añadir el pimentón y un cazo de agua de la cocción del
bacalao.
Servir en el plato colocando las patatas en el fondo del plato, el
bacalao por encima y la coliflor por los lados. Bañar todo con la
salsa.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 8, 15, 22 y 29
después de cenar

5 de enero 2011
Música
Baile
Dulces navideños
Chocolate
Roscón
15€

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “Juicios”

2: Falso culpable
9: Testigo de cargo
16: La costilla de Adán
23: El motín del Caine
30: Vencedores o vencidos
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LOS ABORIGENES AUSTRALIANOS
.
Los complicados parentescos
de Australia. Los aborígenes
australianos, en el otro extremo del
mundo, llevan una vida similar a los
de los bosquimanos y dependen de
sus recursos semejantes. Es decir,
sus contactos son la naturaleza y sus
defensas culturales son casi las
mismas, y se dedican a nomadear
en pequeñas bandas dentro de
ciertos territorios de caza. Pero los
bosquimanes africanos, como la
mayoría de los cazadores primitivos
semejantes, carecen de
organización social, excepto la
familia y el grupo de familias,
mientras que los aborígenes
australianos han desarrollado
algunas ideas sociales y
excepcionalmente complicadas por
cierto, que les sirven tanto de
estructura diplomática como de una
especie de filosofía.
El sistema de parentesco
australiano es el siguiente “madre” y
“padre” son, cada uno de ellos, una
sola persona, pero “hermano” o
“abuela” pueden ser uno de entre
dos o mas personas, “tío” puede ser
cualquier hermano o cuñado de cada
uno de los padres, y en la practica
puede suceder que incluso que no se
trata de un verdadero parentesco.
“primo” tiene un sentido mas
restringido.

significa “hija de la hermana del
padre”, que distingue de “hija del
hermano de la madre”, (para
nosotros, ambos serán “primos”), o
incluso “hija del hijo de la hermana
del padre del padre”. Son también
más generales: se acepta el
hermano del padre como otro padre,
no simplemente como un tío, por lo
cual, los hijos o hijas de ese “padre”
son sus “hermanos” y “hermanas”,
no sólo sus primos. Por ello, según
esta norma, el padre (el verdadero
padre) tiene multitud de “hermanos”
(que no son auténticos hermanos),
los cuales también son sus
“hermanos” y “hermanas”… un
auténtico “lío de familia”. ¿Parece
complicado?. Realmente lo es, y
aun más de lo dicho, pero hagamos
una pausa. Es posible trazar un
diagrama completo mostrando
como estos parentescos se traban
entre sí y los puntos donde se
repiten. Esto no significa que los
nativos australianos publiquen tales
diagramas para orientarse ellos
mismos, ni incluso que imaginen la
existencia de algo semejante.
Significa tan solo que conocen los
nombres por los que deben llamar a
cada persona, y que este tipo de
parentesco puede prolongarse a
distancia en el interior de otras
bandas, o incluso de grupos
tribales, si es necesario.

Los australianos son más
específicos: tienen un nombre que

En realidad, sus matrimonios
quedan eslabonados en este
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sistema. Un hombre no se casará
con su hermana, naturalmente, y
muchas tribus deben observar la
conducta y el lenguaje más correcto
cuando están juntos. Sería también
incestuoso casarse también con
alguna de sus otras “hermanas”, por
prima lejana que ésta sea en
realidad. En cambio, existe una
esposa preferida para él: la hija del
hermano de su madre que, pese a
ser en realidad su prima hermana
por ese lado, no está clasificada
como “hermana”, sino más bien
como “esposa expectante”. El
hermano de su madre no es su
“padre”, sino “suegro”. Claro que en
la realidad es posible que no haya tal
“hija del hermano de su madre”
disponible, pues no puede
esperarse que en cada grupo se
presente todo el conjunto del
sistema con los números adecuados
de personas. No obstante, puede
haber muchachas que serían
“hermanas” de la esposa
expectante, si esta existiera y,
siguiendo el sistema de
clasificación, estas “hermanas” por
extensión, son “esposas
expectantes” del hombre. Si se casa
más de una vez, sus esposas
tendrán siempre esta clase de
relación con él.
Jesús Alonso

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

CASA DE ISERN
Carrera de San Jerónimo, 18.
Por encargo del sastre Tomás
Isern el arquitecto Francisco de
Cubas, Marqués de Cubas,
construyó en 1865 esta casa con el
fin de instalar en sus pisos bajo y
principal el negocio de sastrería de
su propietario y destinar el piso alto
para su vivienda.
Este edificio fue de las primeras
casas neogóticas que se
construyeron en Madrid, aunque
hoy, tras profundas remodelaciones,
sólo quedan de su aspecto original la
portada con herrajes de inspiración
medieval, la rejería y las
decoraciones en yeso inspiradas en
un gótico tardío. El resto del edificio
sufrió profundos cambios en su
estructura y su fachada de la calle
del Pozo fue totalmente renovada.
Esto no impide que la casa de Isern
siga formando parte del patrimonio
artístico madrileño, ya que es un de
los pocos ejemplos importantes que
quedan de viviendas neogóticas,
pues este tipo de decoración tuvo
mayor aceptación en las
construcciones religiosas.

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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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
Miércoles 5: Fiesta de Reyes.
Más información pag. 8
Sabado:8 Funeral por las
compañeras, Fali García y
Mª Luisa Olivar. Parroquia de
Santa Felicidad. 19h.
Sábados: 8, 15,y 29. Prueba
suerte en nuestro bingo.
Sábado: 22. Vamos a dar la
nota en nuestro Karaoke
arte - grabados

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

Lunes: Sevillanas
Martes: Juegos. Secretaría
Miércoles: Bailes de salón
Jueves: Artesanía
Viernes: Tertulias
Domingos : Cine
Más información
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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

