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saliendo bien, pues mi
preocupación era que
venía un grupo nuevo al
Cuando estaba
NO ES ADIÓS,
que quería captar como
pensando en cómo
ES HASTA SIEMPRE
participantes en futuras
dirigirme a vosotros desde
excursiones y no quería fallar. Gracias
esta sección, recibí la que para mí fue
a todos, fuisteis un gran apoyo, pues
una triste noticia, el fallecimiento de mi
para mí fue un día muy tenso y
buen amigo Miguel Moreno.
estresante del que no disfruté, pero si
Me acompañó durante muchos
todo salió bien, es lo que me importa y
años en la labor de dirigir ASEMA, como
estoy dispuesta a organizar las
todos sabéis, él en la tesorería y yo en la
siguientes.
secretaría. Eso hizo que tuviéramos
que aunar esfuerzos y hacerlo juntos
Como ya sabéis, en el mes de
muchas veces, y creó entre nosotros un
noviembre no haremos excursión, nos
vínculo bastante fuerte que continuó
iremos al teatro, sino recordáis el día
después de dejar de estar al frente de
mirad el anuncio que tenéis en el
nuestros respectivos cargos.
boletín, pero apuntaros y pagad, ya que
En una de nuestras últimas
se acaba el plazo y lo mismo os digo con
conversaciones, me mostraba las
la cena del 40 aniversario, ya hemos
ganas y el interés de poder hacer “algo”
tenido que dar una señal para reservar
por nuestras asociación y la pena de no
el sitio de la cena, con lo cual, sería
tener ya fuerzas para llevarlo a cabo, y
interesante que el que pueda, vaya
es que sus energías estaban ya muy
pagando, pero sobre todo, vaya
mermadas, aunque mientras pudo, y a
reservando.
pesar de todo, participó en todas
Os pido también, que aunque la
nuestras excursiones y fiestas, más
junta directiva y algún socio están
que para disfrutarlas, para contribuir a
llamando ya a antiguos socios para
la economía de ASEMA.
hacerles llegar la invitación de la cena,
Te echo de menos amigo y
si vosotros tenéis teléfonos de algún
siempre tendré en la memoria una de
otro al que podáis llamar, que sean
tus últimas frases: “te has metido en un
anteriores al 2007, hacedlo sin
buen fregao, pero lucha por esto,
problemas, la junta y ASEMA os lo
merece la pena y tú sabes hacerlo”.
agradecen. También podéis traer
Gracias amigo, gracias y hasta
invitados (amigos, familia,
siempre. Espérame en el cielo.
conocidos…).
Vuelvo
pedir vuestra
Esta noticia me dejó un poco
colaboración, alguien que entre en la
tocada y provocó que no llegase a la
junta como vocal, somos 5 y no
excursión de Alba de Tormes con toda la
llegamos a todo.
buena predisposición necesaria y con
una gran tensión por los problemas que
Gracias de nuevo y un saludo.
habían surgido a última hora.
Quiero desde aquí dar las
gracias a todos los que me animasteis
Toñi Flores
diciéndome que la excursión estaba
Secretaria.

EDITORIAL
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CUARENTA AÑOS DE ASEMA
Mi primer contacto con ASEMA debió
ser en el primer semestre de 1.982,
después de recibir la Sentencia de una
excelente cliente que me encargó su
divorcio y que tuve la suerte de resolver
favorablemente. Días después me
presentó a un hermano suyo e
igualmente me pidió que intentara
ayudarle en el trámite de separación
matrimonial en el que se encontraba
inmerso. Yo no sabía que Lucía de la
Sota era directiva de ASEMA,
asociación de la que jamás había oído
hablar.
Lucía me dijo que se trataba de una
Asociación de personas
separadas o divorciadas,
compuesta por mujeres y
hombres, y que cumplía
una importante labor
social, ya que prestaba
ayuda a aquellas
p e r s o n a s q u e
atravesaban por una
situación de ruptura de
matrimonio o pareja. En
aquellos tiempos ASEMA
tenía más de un centenar largo
de asociados, y ofrecía una serie de
servicios a sus socios, tales como
actividades culturales o de ocio,
asistencia jurídica y psicológica, clases
de baile de salón y sevillanas,
excursiones, etc. Pero no tenían a un
abogado de confianza que pudiera
asistir jurídicamente tanto a la
Asociación como a los asociados, que
resolviera las dudas que cualquier
socio pudiera tener; que publicara
algún articulo de contenido legal en su
Boletin, y que con alguna frecuencia

pudiera dar una charla en los locales de
la Asociación, siempre sobre temas de
actualidad legal. En aquellas charlas los
presentes tendrían un coloquio con el
abogado para plantear sus dudas o
reclamar alguna solución sobre
cualquier problema que se le hubiera
planteado en el trámite de su
separación o divorcio.
Pensemos que apenas un año antes,
concretamente el 7 de julio de 1.981
había sido publicada la Ley del Divorcio,
y se habían alumbrado muchas dudas
sobre las consecuencias que la
aplicación de la nueva Ley podría
generar. Y me preguntó si yo
estaría dispuesto a asumir
esa tarea, y en definitiva a
trabajar como abogado
de la Asociación,
naturalmente sin
retribución alguna por
parte de Asema salvo la
que pudiera pactar con
los clientes que
procedentes de Asema me
encargaran un trabajo
concreto, siempre ofreciendo unas
condiciones económicas especiales.
Dice Arturo Pérez Reverte en una de
sus más celebradas novelas, que los
seres humanos no somos conscientes
de estar viviendo los momentos
verdaderamente importantes de la vida
cuando sorpresivamente se presentan
a n t e n o s o t r o s . Yo r e s p o n d í
afirmativamente a esa propuesta sin
saber que acababa de aceptar una
colaboración que iba a cambiar
completamente mi incipiente carrera
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profesional. Cinco años antes había
finalizado mis estudios de Derecho y
me encontraba sumido en un mar de
incertidumbres sobre qué camino
seguir y qué especialidad podría elegir
para alcanzar mi sueño de abrirme
paso en una profesión como es la de
abogado, plena de dificultades y
problemas.
Es cierto que el Derecho de Familia
era la especialidad que me llamaba
más la atención, y en el verano de 1.981
recién casado- me había aplicado a
estudiar en profundidad la nueva Ley de
Divorcio porque intuía que la nueva
regulación podía tener una importancia
decisiva y era imprescindible conocer al
detalle todos los aspectos de la nueva
regulación. Pero era difícil vislumbrar el
camino que debía seguir para
convertirme en un profesional
verdaderamente especializado en la
materia.
En aquel tiempo la Asociación Mixta
de Separados de Madrid, creada unos
años antes por el abogado D. Alfredo
Kassner, disponía de una modesta
oficina en la calle Jorge Juan de Madrid,
y un salón donde celebraban las
reuniones de los asociados, los martes
por la tarde, que era el salón de actos de
la Casa de Andalucía de Madrid. En ese
salón de actos y con una asistencia de
socios muy nutrida di las primeras
charlas y los primeros coloquios con los
miembros de la Asociación. Por tanto,
Asema no tenía local propio, lo que
limitaba sobremanera las actividades
sociales.
A lo largo de varios años, la
Asociación fue presidida por diferentes
personas, (Dª Maria del Carmen Rubio,
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D. Ernesto Manrique, entre muchos
otros) y justo es decir que todas ellas
aportaron a Asema el mayor
entusiasmo y la mejor disposición para
que nuestra querida Asociación
mantuviera un crecimiento sostenido,
siempre salvando enormes dificultades
económicas y organizativas, que se
fueron resolviendo con el esfuerzo de
todos.
Creo que es muy importante destacar
que en aquel tiempo casi inicial, Asema
mantenía una actitud reivindicativa de
mejoras en la incipiente Ley de Divorcio,
que ponía de manifiesto no pocas
deficiencias que se hacía necesario
corregir, y la Asociación reclamaba esas
reformas con la mayor energía. Lo
dirigentes de Asema, en aquel tiempo,
aparecían con frecuencia en los medios
de comunicación pidiendo una Ley más
justa, siempre desde la óptica de una
Asociación de carácter mixto de
hombres y de mujeres- y por tanto, lejos
de opiniones marcadas por criterios
puramente sexistas. El número de
asociados seguía creciendo, lo que
permitió alquilar un enorme y
destartalado piso en la calle de Atocha
de Madrid, que fue necesario adecentar
pero muy apto para alojar todos los
servicios que prestaba la Asociación,
contando con sala de televisión, sala de
billar, salón de actos, oficina, y una
habitación muy especial, que
llamábamos el salón pompeyano, que
disponía de una extraordinaria
decoración con espejos y dorados, que
por contrato la Asociación tenia
prohibido modificar. En ese escenario
verdaderamente suntuoso, aunque
algo deteriorado, tenían lugar las
sesiones de la Junta Directiva, que no
siempre discurrían por cauces de
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tranquilidad. Aquel piso de Atocha
disponía también de una amplia cocina
que permitía organizar comidas o
cenas para los asociados, y una
generosa habitación colindante que se
destinaba a comedor. Seguramente
nunca ASEMA conoció una etapa más
hermosa e ilusionante. Coincidió esta
etapa con la presidencia de una
persona excepcional, como fue Maria
Luisa Olivar, que con admirable
capacidad de trabajo llevó a la
Asociación a alcanzar metas
impensables.
Bajo la presidencia de la inolvidable
Maria Luisa la Asociación contactó con
todas las Asociaciones de Separados
de España que tuvieran, como la
nuestra el carácter de organizaciones
mixtas de hombres y de mujeres- que
siempre fue la característica esencial
de nuestra organización; se fundó la
Federación Española de Asociaciones
Mixtas de Separados (FEAMSE), que
llegó a aglutinar a unas veinte
organizaciones de todo el territorio
nacional, ostentando María Luisa Olivar
la presidencia de dicha Federación. De
acuerdo a lo que mandaban sus
Estatutos, una vez al cuatrimestre era
necesario organizar un Congreso, que
cada vez se celebraba en la sede de
una Asociación federada, lo que nos
obligaba a viajar con frecuencia.
Recuerdo Congresos inolvidables
celebrados en Barcelona, Murcia,
Valencia, Sevilla, Madrid, Tenerife,
Oviedo, Zaragoza, Barcelona… En
todos ellos se debatieron y aprobaron
conclusiones acerca de la evolución
que debían tener las leyes
matrimoniales, sirviendo estos debates
para ir formando una opinión común de

todas las asociaciones federadas con
ese carácter mixto que era nuestra seña
de identidad. En esos viajes
participábamos la Psicóloga de la
Asociación y yo mismo, e
intercambiábamos experiencias con los
profesionales de las diferentes
Asociaciones lo que enriqueció
nuestros criterios con la experiencia de
aquellas asociaciones hermanas.
Además estos encuentros sirvieron
para que los socios de Asema y los de
las demás organizaciones federadas se
conocieran entre sí creándose un
vínculo de afecto mutuo, especialmente
con la Asociaciones como las de Jaén,
Barcelona, Canarias etc. A nivel de los
debates mantenidos, lo organización
Feamse fue diseñando su propio criterio
sobre las necesarias reformas que era
imprescindible introducir en las Leyes
para que fueran más justas y
equitativas.
Pocos años después, siempre con el
empuje de Maria Luisa Olivar y de las
Asociaciones federadas de Cataluña y
País Vasco, constituimos en los locales
de Asema de Madrid una organización
que denominamos “Plataforma Familia
2.000”, constituida por las asociaciones
amigas más comprometidas en la
reforma de la Ley del Divorcio, para la
que llegamos a redactar un articulado
de ley de un progresismo impensable
para el tiempo en que lo hicimos. Aquel
empeño que pusimos para llevar a cabo
ese trabajo no pasó desapercibido, y en
una ocasión fuimos convocados por el
Grupo Parlamentario Socialista en el
propio Congreso de los Diputados, para
que expusiéramos nuestra opinión
sobre los aspectos de la Ley que era
preciso reformar de manera urgente,
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siempre desde la experiencia de tantas
personas que habían pasado por las
asociaciones integrantes de nuestra
organización.
Todos nuestros Encuentros y
Congresos despertaban la atención de
los medios de comunicación en las
diferentes localidades en las que
celebrábamos estos actos, e
indudablemente reforzaban y
publicitaban a las asociaciones
anfitrionas.
De aquellos añorados tiempos de
reivindicación recuerdo especialmente
una visita al Ayuntamiento de Madrid,
donde fuimos recibidos por el entonces
Alcalde Sr. Alvarez del Manzano que
nos felicitó por la labor que llevábamos
a cabo.
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orgullosos, participando con más ilusión
que nunca en todas las actividades
posibles; que se incremente de nuevo el
número de afiliados, intentando que
Asema saque fuerzas de su pasado y
recupere la relevancia que llegó a tener.
Y que nunca permitamos que las
dificultades -que siempre las hubo y de
muy diferentes tipos- conduzcan a un
final que nuestra Asociación nunca
merecería por la excelente labor que
realiza y ha realizado. Animo a todos a
luchar por ese objetivo, y celebremos
juntos los cuarenta años de edad que la
A s o c i a c i ó n a c a b a d e c u m p l i r.
Felicidades ASEMA.
Antonio Acevedo
Abogado
Asesor Jurídico de ASEMA

Pero es evidente que las
instituciones las hacen las personas, y
cuando éstas faltan o son sustituidas en
su cargo por otros responsables
diferentes, no es extraño que pueda
producirse una pérdida de interés por el
trabajo que con tanto empeño se
realizaba, y que los nuevos dirigentes
centren su esfuerzo en sacar adelante
la Asociación que dirigen dejando en el
olvido tareas que hasta entonces
fueron fundamentales. Así, de forma
paulatina se fue produciendo el
deterioro de la Federación Feamse,
que definitivamente suspendió sus
actividades y cayó en el olvido.
He querido hacer esta semblanza de
la historia de Asema para transmitir a
sus asociados de hoy, escasos en
número por lo que conozco, que
nuestra querida Asociación ha tenido
tiempos ciertamente brillantes de los
que todos debemos sentirnos

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE 17h. 1/2h ANTES EN LA PUERTA
RESERVA Y PAGO DE ENTRADAS EN SECRETARÍA
HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE
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COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España. 8
LUTO
Del miedo universal a la muerte,
más que de la pena que causa a los
supervivientes, ha nacido el luto,
validad en las bajas culturas ha sido
triple:
a) Desfigurar al vivo para que no le
reconozca el ánima del difunto.
b) Mantenerse por los signos exteriores
en un apartamento temporal de la
sociedad. La familia está contagiada,
dijéramos, de la impureza de la muerte.
c) Las viudas se han considerado
responsables en cierto modo de la
muerte de su esposo. Responsabilidad
que se les exige en las bajas culturas y
que recarga el luto.
Vestido de luto.
En España, según Guicherat, se usó el
traje de luto negro desde el siglo XII,
antes que en el resto de Europa. Con
anterioridad era blanco, y blancas
siguieron siendo las tocas de la viudad.
En el siglo XIV se autorizo el uso de la
gramalla azul el día del entierro. La
lucha entre el azul y el negro, iniciada
en el siglo anterior, no terminó hasta
entrado el XIV, y por el triunfo del negro.
En el siglo XVII, deccía la señora
Alunoy, el traje de las viudas era capaz
de imponer miedo al más valiente.
"Negra toca, negro vestido, negra la
batista que caía más abajo de las
rodillas, negra la muselina que
circundaba el rostro y le cubria la
garganta, ocultando en absoluto la
cabellera; negro el manto de tafetán
que hasta los pies tapaba, negro el
sombrero de anchas alas, sujeto por
debajo de la barbilla con cintas de seda

negras." Llegó a ser tan exagerado en
España el vestir luto, que hubo de
reprobarlo el Concilio de Toledo, y en
1723 se limitó su duración a seis meses
(Pragmática de Felipe V).
En Asturias, alguna vez usaron las
viudas la montera de su marido como
signo de autoridad familiar.
Ayuno de luto.
Es de precepto en el luto riguroso.
Doña María Goyri de Menéndez Pidal
ha publicado una escena de La
mojiganda del pésame, de Calderón,
por la que se ve que la viuda, en
comienzo del duelo, no quiere comer, y
si se aviene a hacerlo, rechaza el
chocolate, por ser regalo, y se conforma
con huevos y torreznos, que son duelos
y quebrantos, y come poniendo el plato
sobre la falda y procurando no la vean
comer las visitas. Al presentarse éstas,
la viuda esconde precipitadamente la
comina.
Reclusión.
Es un rito bastante extendido. Su
duración varía mucho.En Panadés es
de ocho días; en otras partes es de más.
En el siglo XVII, la viuda rica pasaba el
primer año de luto en una habitación
tapizada de negro, en la que no
penetraba el menor rayo de sol, según
la señora Aulnoy. Al terminar este año se
retiraban a otra habitación de tonos
claros, pero sin cuadros ni espejos, de
los que no hacían uso las viudas, como
tampoco de los cubiertos de plata ni de
los muebles de lujo.
Todavía a principios de siglo mandaban
las buenas costumbres en Cáceres que
los dolientes permaneciesen días y días
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sentados en canapés, revestidos ellos
de capa y sombrero, y ellas de tocas y
basquiñas, con gesto de profunda
tristeza, mentón contra pecho, mirada
clavada en el suelo y labios sellados.
Los tres ritos básicos del luto: clausura,
quietud y silencio.
Otros tabús.
En algunos pueblos, los hombres no se
afeitan durante meses. En Altea se ha
llegado a observar este luto un año. Al
morir el principe don Juan, sus padres,
los Reyes Católicos,prohibieron
hacerse la barba a los moradores de
Burgos, conminando con quince días
de cárcel a los barberos
contraventores.
El tabú del trabajo los días de duelo se
practica en Andalucía. Antes, en los
pueblos valencianos, por largo tiempo
no podía la mujer matar cerdo, ni hacer
repostería en las fechas de costumbre,
ni llevar cazuela al horno. Pero el más
castigado por el luto es el trabajo de
cocina. En Lanjarón, la familia doliente
recibe a sus amistades variados
comestibles, de preferencia fiambres,
natillas , libras de chocolate, panes de
bizcochos, frutas en almíbar, moldes de
carne de membrillo. Se quiere evitar
que durante el novenario la familia del
muerto tenga que encender la lumbre.
El fogón apagado es señal de duelo. (El
mismo rito, en los pueblos salvajes,
atiende a no mancillar con la muerte el
fuego sagrado.) Corren los amigos con
el suministro de las viandas en pueblos
de Murcia, Extremadura, Canarias, etc.
En todo el tiempo de luto les estaba
vedado a los dolientes hacer visitas,
celebrar santos o cumpleaños, ni las
fiestas de Navidad, ir al teatro; tenían
que asistir a la misa del alba, y esto por
una doble mortificación o penitencia:
madrugar mucho y no ver ni ser visto
por nadie.
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Costumbres desaparecidas.
El caballero Montigny, que viajó por
España en el siglo XVI cuenta que el día
del entierro la viuda o parienta más
próxima hacían colocar sobre la
sepultura una cama, una colcha y dos
almohadas, y sobre esto ponían pan y
vino con algunos cirios encendidos. La
viuda, mesándose los cabellos y entre
lloros, gemía: Dios mío, que me has
quitado este hombre, que era de los
mejores del mundo.
El luto en los animales.
Ya hemos dicho que la muerte del amo
es notificada en algunos pueblos a las
bestias y a las abejas. Pues bien, no
faltan casos en que se obliga a guardar
luto a los animales; en Tarragona y
Huesca, almorir el cabeza de familia, les
quitan los cencerros y campanillas a los
animales. En Valencia, las caballerías
llevan luto en sus guarniciones.
En el siglo XIII, los vasallos personales
del difunto cortaban la cola a los
caballos.
El luto de la casa.
Antes era de rigor en las ciudades tener
cerrada la mitad de la puerta de la calle
ocho días seguidos. Hoy se abrevia
este luto al tiempo de permanencia del
cadáver en la casa.
Para entristecer la vivienda, se la deja
en tinieblas, entornando las maderas de
puertas y ventanas.
En las poblaciones pequeñas se
condena el portón y se utiliza el portillo
(Cinco Olivas); o a la cortina de la puerta
se añade una franja negra (Valencia), y
se tapa el escudo de las casas hidalgas
(Navarra), y no encalan la fachada en el
año de luto (Puente Genil y Menorca),
etc.
Jesús Alonso
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CONCURSO DE COCINA
-Buenos días jefe, hoy vengo
eufórico, acabo de inscribirme en un
concurso de cocina.
-Hombre Rufino, yo no le veo
muy metido entre fogones, no me
parece usted un cocinillas.
-No sé jefe yo lo veo bastante
fácil y es que dan un premio al ganador.
-¿Y usted se ve capaz de ganar?.
-Yo no veo muy complicado el
asunto culinario.
-No sé, no sé, Rufino le repito
que no le veo a usted metido entre
fogones. ¿Y en qué consiste el
premio?.
-Un viaje al Caribe para dos
personas todo incluido.
-Muy bien le deseo suerte y que
gane el premio, esmérese todo lo que
pueda.
-Gracias jefe, si gano el premio
le invito a venir conmigo.
-A ver chicos y chicas
pongámonos los delantales y
empecemos el concurso, esto no es
Masterchef, pero espero que nos dejéis
todos en buen lugar. Para empezar
tendréis que hacer un pollo, cada uno a
su gusto, ahí tenéis toda clase de
ingredientes y especias para
acompañarlo. Y el tiempo empieza Ya
-Muy bien, muy bien -se dijo
Rufino- voy a hacer un pollo en
“pepitoria”, recuerdo que mi madre lo
hacía muy bien. A ver cogeré los
ingredientes: zanahoria, huevo,
almendras, pimiento rojo y verde,
cebolla... creo que lo tengo todo.
-Vamos chicos todos a sus
puestos ya habéis tenido tiempo de
coger todo lo necesario, ya sabéis que
no podéis volver “al mercado”, que no
se os olvide nada.

-Bueno, creo que lo tengo todo.
Pelo las zanahorias, cuezo el huevo, frío
las almendras, le añadiré los pimientos
que le darán mas sabor... ¡uf, Que rico
me va a quedar!. Corto el pollo en
trozos... ¡¡¡el pollo, que pollo, si no lo he
cogido!!!. ¡¡¡ Ay Dios como voy a hacer
un pollo sin pollo!!!.
-¡Un momento señor Chef!.
-¿Que le ocurre Sr. Rufino, tiene
algún problema?.
-Si, por favor,¡ que no he cogido
el pollo!.
-Se siente pero no se puede
hacer nada, si iba a cocinar un pollo lo
mas lógico es que coja el pollo señor
mio.
-¿Y qué hago ahora?.
-Pues nada que va a hacer,
queda descalificado en la primera
prueba, aguarde a que sus compañeros
presenten sus platos y espere a la
segunda.
-Vale, vale, me sentaré aquí a
esperar... ¡pero qué tonto soy mira que
olvidárseme la materia prima...
-”Señores -dijo el chef con voz
grave el ganador del primer plato es
este señor que ha presentado un pollo
vietnamita con salsa de cielo gris y
acompañamiento de verduras perdidas
en un trigal. Ahora vamos con el
segundo. Será un merluza a vuestro
aire, que quede vistosa, llamativa, que
esté diciendo comerme”.
-Bien, bien -se dijo Rufino- voy a
hacerla al horno y le pondré algo
original, por ejemplo estos canónigos
tan verdecitos, tan chillones, unos
rabanitos tan rojitos y una zanahorias
con ese color tan atractivo, así para que
hagan contraste, que mas, que mas...
unos guisantes verdes todo en crudo y
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para finalizar unas flores de
pensamiento ahora que está tan de
moda introducir las flores en los menús.
¡Uy que bonito como mola!.
-Bien creo que me ha quedado
genial, el chef va a flipar, esa merluza
tan bien horneada, con todas esas
verduras alrededor...
-Bueno señores,¿ ya están
todos los platos acabados?.
-¡¡¡Si Chef!!!.
-Venga vayan pasándolos. A ver
Sr. Rufino como se llama su plato.
-Pues....
-Pues si, ya veo, esto debe de
ser una marluza “a la remanguillé”, por
que vamos a ver, ¿que mezcolanza es
esta?, una merluza tan hermosa que le
daría un buen juego y no se le ocurre
otra cosa que rodearla de un montón de
verduras crudas, o “crudités” que diría
un francés, fuera, fuera, esto no sirve
para nada.
-Vaya por Dios no le gustó al
chef mi idea, todo lo hago mal, a ver si
con el postre tengo mas suerte.
-Bueno, vamos empecemos
con el postre, cada uno a su puesto.
-Oye mira mi hijo -le dijo el
compañero de al lado -tienes un cordón
del zapato desatado, átatelo, te puedes
caer.
-Si, ahora lo haré.
-Señores el postre será a
vuestra elección, deben hacer algo que
a parte de que tenga buen sabor sea
aparente, llamativo, que tenga buen
aspecto y que quieras comértelo solo
con mirarlo.
-¡Uf! Aquí sí que me voy a lucir
voy a hacer un pedazo de postre que va
a molar lo suyo. Mira voy a hacer un
montón de crêpes que se me dan muy
bien, y los relleno. Venga allá va, 12
crêpes que acabo de hacer, ahora los
voy colocando uno sobre otro y los voy

rellenando, uno de chocolate, otro de
crema pastelera, otro de nata montada,
venga vamos, chocolate, crema, nata,
ay pero que bien me está quedando,
alta, gordita y con presencia, ahora la
cubro con merengue, venga merengue,
toma merengue y por arriba le pongo
frutas del bosque, arándanos,
grosellas, fresitas enanas... ¡ay pero
que bonita y atractiva ha quedado! El
chef no puede decir nada, se va a
quedar turulato.
-Bien señores vamos a ver esos
postres. Hombre señor Rufino se ha
lucido, esa tarta está diciendo
comerme, le ha quedado muy vistosa.
-Si, chef, pero estere a probarla,
va a flipar.
-Venga tráigala aquí.
De pronto un grito desgarrador unánime
se dejó oír en todo el recinto, Rufino se
había pisado el cordón del zapato y
había aplastado la tarta con todo su
cuerpo.
-¡¡¡Ay, ay!!! ¿que ha pasado? preguntó Rufino mientras se
incorporaba todo tembleque.
-Pues no ha pasado nada señor
-dijo atónito el chef que parece que no
entró usted con buen pié en este
concurso.
A la mañana siguiente en el despecho
D. Anselmo saludó.
-Buenos días Rufino, tenía
ganas de verle, como fue el concurso,
ya me veo en el Caribe pasándolo pipa
gracias a su premio.
-Creo D. Anselmo que habrá que
dejarlo para otra ocasión.
-Que pasó que había otros mas
hábiles y lo dejaron KO.?
-No jefe lo que había era uno mas
torpe que en la fábrica de torpes.
Ángeles Obiols
Octubre 2017
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CENA O REUNIÓN
Aquel día Francisco estaba muy
nervioso, su gran amor había aceptado
venir a su casa a comer con él y…
llevaba tanto tiempo deseándolo.
Se levantó muy temprano y
cuidadosamente limpió toda la casa,
después puso el cocido al fuego para
que los garbanzos estuvieran en su
punto, quería tener todo perfecto.
Mientras el puchero se calentaba salió
al corral y cogió una caja de cartón que
había traído el día anterior para
llenársela de productos del huerto,
tomates, pimientos, judías verdes,
acelgas, estaba muy emocionado y
recogió las mejores piezas que
encontró en el huerto, también le puso
una cajita más pequeña con unos higos,
y lo metió todo en la caja grande
cuidadosamente colocado. Seguro que
su amor se emocionaría con ese
detalle.
Volvió a entrar en casa, estaba
nervioso, se sentó en una silla de la
cocina, no quería descuidarse y que el
cocido se le quemara, mientras hacía
un sudoku comenzó a pensar en su
madre ¡qué gran mujer había sido!
Claro que la vida la había obligado a
ello. Algún día escribiría sus memorias.
Imaginaba el día que los abuelos se
enteraron que estaba embarazada de
un hombre casado y la echaron de casa
y del pueblo.
Su madre llegó a Madrid con 17
años, sin maleta, sin dinero y nunca le
contó cómo había sobrevivido durante
los primeros años, aunque no era difícil
de imaginar, sola sin medio de vida y

con un bebé en los brazos, ¡qué mujer
más valiente! Nunca volvió a saber
nada de su familia, ni tíos, ni primos ni
nadie se intentó poner en contacto con
ella, solo existía en el mundo su hijo, al
que cuidó y mimó con todo su amor, ya
que vivió con él hasta el día de su
muerte, nunca se casó y ningún otro
hombre ocupó si corazón que estaba
lleno del amor que recibía de su hijo.
Francisco se sonrió al recordar
cuando su madre ya era muy mayor y
tenía mucho frío en la cama, él le ponía
la bolsa de agua caliente, también le
compró una manta eléctrica y la madre
seguía teniendo frío, así que él decidió
que a partir de ahora dormiría todas las
noches con su madre, la mujer era muy
delgada y menuda y Francisco era un
hombre alto y fuerte, la cogía por detrás
y la abrazaba, así estaban toda la noche
sin moverse para que su madre no se
despertara. Por las mañanas Doña
Catalina estaba radiante ¡qué bien
había dormido! Y Francisco estaba feliz,
¡cuántos sacrificios pasó mi madre para
sacarme adelante!, se decía el hombre
con lágrimas en los ojos al recordar a
aquella gran mujer a la que siempre
adoró.
Ring Ring, sonó el teléfono,
Francisco salió de sus pensamiento y
muy nervioso descolgó. ¡Paco, ya estoy
aquí!, ábreme la puerta del corral para
no dejar el coche en la calle. Antes de
abrir, el hombre se miró al espejo, ¡qué
bien se veía hoy, tenía el guapo subido!
Al abrir la puerta se sorprendió,
Luis venía acompañado por otro
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hombre, Francisco no entendía nada,
había quedado con él para pasar unos
días románticos en su casa, era su
amor inalcanzable, estuvo ahorrando
durante algún tiempo privándose de
muchos caprichos solo para conseguir
que Luis aceptara aunque fuera por
dinero y ahora….. no comprendía lo
que estaba ocurriendo.
Días más tarde, la Guardia Civil
aparcó en la puerta de la casa, al
parecer una de sus vecinas había
llamado al cuartelillo del pueblo
alarmada porque hacía unos días que
no le veía, no había ido al
supermercado ni a la panadería,
además no abría las ventanas y ellos no
tenían conocimiento de que se hubiera
ido de viaje, era raro que no se supiera
nada de él. Los guardias llamaron a la
puerta, nadie contestó, llamaron por la
puerta del corral, tampoco respondió
nadie y decidieron saltar por la valla del
patio para echar un vistazo dentro. La
puerta de entrada a la casa por la
cocina, desde el patio estaba abierta, el
guardia entró, el espectáculo que
encontró, era aterrador Francisco yacía
en el suelo, en estado de
descomposición, la casa estaba
revuelta y….. El asunto está bajo
secreto de sumario decretado por el
Juzgado correspondiente.
En la investigación llevada a cabo
por la Guardia Civil fueron interrogados
los vecinos que hablaron muy bien de
él, la mayoría coincidieron que era un
hombre muy trabajador, simpático,
agradecido y servicial, que cuando las
vecinas le pedían algún favor como,
que les ayudara a mover un mueble, o
descolgar las cortina para lavarlas, o

arreglar un enchufe o bajarle una
lámpara para limpiarla, etc, siempre
estaba dispuesto, a cambio de, un poco
de cariño, él estaba muy solo ya que no
tenía familia, aunque hablaba de una
prima lejana a la que casi no conocía y
no tenía contacto con ella.
Eso sí, de su vida privada nunca
hablaba, se limitaba a escuchar y nada
más, aunque los vecinos sabían que él
era homosexual y a veces traía amigos
a casa, o se marchaba los fines de
semana con alguien, pero nunca se iba
sin decir a sus amistades que estaría
unos días fuera, por eso cuando lo
echaron de menos llamaron a la
Guardia Civil del Pueblo.
También durante la investigación
los Guardias Civiles llamaron a los
números de teléfono que encontraron
en su agenda, hablando con cada uno
de los contactos que él tenía, dándoles
los menos detalles posibles pero sí los
imprescindible para obtener la
información necesaria como era, si él
tenía familia y si conocían a alguna
persona muy allegada a Francisco que
se pudiera hacer cargo del cadáver y
otras gestiones legales.
En el patio de la casa de Francisco,
encontraron algunas plantas de
Marihuana, sembradas entre las
tomateras. ¿Cómo es posible que tenga
estas plantas si en la Autopsia no se han
e n c o n t r a d o r e s t o s ? Ta m b i é n
encontraron un cuadernillo en el que
había muchos nombres, la mayoría de
Rumanos y al lado de ellos había una
cantidad que oscilaba entre 20.- y 200.€. (los investigadores pensaron que
posiblemente él vendiera las hojas de
coca y el cuadernillo era para apuntar lo
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que cada uno le debía). Su relación con
los rumanos era conocida en el pueblo,
por lo cual la investigación se dirigió
hacia ellos también.
Uno de los rumanos se presentó
un día en el Cuartelillo reclamando el
Automóvil marca Mercedes que
Francisco había comprado
recientemente, ya que él le había dicho
que como no tenía familia, cuando se
muriera se lo dejaría como herencia
porque eran muy amigos… no era el
único Rumano que había ido diciendo lo
mismo pero este joven estaba muy
nervioso y los Guardias se percataron
de ello y aunque no tocaba interrogarle
aún a él, pero aprovechando que estaba
allí decidieron hacerle unas preguntas,
el joven se puso muy tenso cuando le
estaban interrogando y los
investigadores sospecharon que
quizás, algo sabía, era un joven de 19
años, trabajaba igual que sus
compatriotas en el campo, no parecía
agresivo ni había dado muestras de ello
en los meses que llevaba viviendo en el
pueblo, su comportamiento con el resto
de la gente era bueno, y Francisco casi
siempre se juntaba con él.
Los investigadores le apretaron
tanto que al final el joven se derrumbó y
contó que tenía un amigo que trabajaba
en Madrid y cuando no tenía trabajo, se
aprovechaba de los homosexuales a los
que se camelaba con mucha facilidad,
sacándoles el dinero y hacía unos
meses se lo había presentado a
Francisco el cual había quedado tan
prendado de él, que aquél fin de
semana habían quedado para pasar
unos días juntos, por supuesto a cambio
de dinero, pero que él no sabía nada

más. Los investigadores se las
ingeniaron para sacar al muchacho la
suficiente información como para
localizar al chapero, al que llamaban
Luis y solía estar por los alrededores de
la calle Huertas de Madrid, y allí lo
encontraron.
Al principio Luis negaba
conocer a Francisco y decía que nunca
había estado en ese pueblo, pero
cuando se vio acorralado dijo que sí,
que no recordaba el nombre del pueblo
pero había estado en casa de un tal
Paco, (pero que a Francisco no lo
conocía), y que había ido de visita con
otro amigo y después de comer se
fueron, dejando a Paco solo y ya no
sabía nada más. Los guardias
interrogaron también al otro amigo y
este dijo tantas contradicciones
respecto al otro interrogado que los
investigadores sospecharon que
sabían más de lo que decían, y así,
apretándoles, consiguieron saber que
eran ellos los que le había matado, uno
le echaba las culpas al otro y la
conclusión fue que habían ido con la
intención de robarle porque creían que
era rico y tendría mucho dinero en casa,
intentaron reducirle y como Francisco
era un hombre muy fuerte a pesar de
sus 67 años, ellos tenían 19 uno y 20 el
otro, se resistió, les costó tanto trabajo
hacerse con él, que le redujeron
poniéndole cinta de embalar que
llevaban a propósito, en la manos y los
pies, como Francisco no dejaba de
gritar, le taparon la boca y se les fue de
las manos tapándole también la nariz,
cuando se dieron cuenta estaba sin
conocimiento, circunstancia que
aprovecharon para poder buscar con
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tranquilidad, Cogiendo el dinero que
encontraron y salieron sigilosamente
de la casa, pensando que Paco se
recuperaría del desmayo sufrido y no
sabían nada más.
Dejaron la casa revuelta, y la
caja con las frutas y verduras que
Francisco había recogido con tanto
amor para regalárselas a su querido
amigo, allí se quedó pudriéndose al
igual que Francisco.
En los siguientes
interrogatorios confesaron que al
rumano del pueblo le habían dado 50.-€
para que no dijera a nadie que habían
estado allí, aunque el rumano no sabía
que le habían matado.
Así fue como se perpetro el
asalto que le costó la vida al pobre
Francisco cuyo cadáver permanece
congelado hasta que algún familiar lo
reclame para darle sepultura o
transcurra el tiempo legal para
enterrarle en alguna fosa adecuada
para estos casos. Descanse en Paz
Antonia Gordillo

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
3.- La Festividad de los

Santos
10.- El cuidado de los nietos
17.- El teatro
24.- El coste de la vida

ERMITA DE SAN
ANTONIO DE LOS
PORTUGUESES
Construida por Alonso de
Carbonell entre 1635 y 1637, se trataba
una de las ermitas situadas en el Real
Sitio del Buen Retiro. Aunque la
advocación de la ermita fue la de San
Antonio de Padua, vulgarmente se la
conoció como San Antonio de los
portugueses, ya que su construcción
fue financiada por la comunidad
portuguesa residente en Madrid, a
instancias del Consejo de Portugal.
En cuanto al edificio, San Antonio
fue la ermita más grande situada en el
Retiro. Construida en ladrillo rojo,
destacaba sobre todo su portada,
compuesta por cuatro columnas de
mármol blanco con basas y capiteles de
mármol negro, y coronada por una
estatua del santo titular. Pero sin
ninguna duda, el elemento más peculiar
de la ermita era el estanque de perfil
lobular que la rodeaba, el cual, estaba
conectado mediante una red de canales
con el estanque grande.
Reconstruida por orden de
Felipe V tras un incendio sufrido en
1734, fue demolida en 1761 para
construir en su lugar la Real Fábrica de
Porcelana de la China. Destruida la
fábrica durante la guerra de la
independencia, actualmente su lugar lo
ocupa la glorieta del Ángel Caído.

Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
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CENA 40 ANIVERSARIO
BAILE

ANIVERSARIO
ASEMA

ENTRADAS PARA COMPARTIR CADA 4 PERSONAS
Jamón Ibérico y Queso Manchego
Pimientos rellenos
Paté de la casa con cítricos
Croquetas de bacalao
Langostinos cocidos
SEGUNDO A ELEGIR
Dorada al horno
Entrecot de Buey a la parrilla
Arroz caldoso con marisco
POSTRES
Tarta con helado y café
Riojas, Rueda, Refrescos, Etc.
PRECIO POR PERSONA 40€
Reservas y pagos en Secretaría hasta el 25 de Noviembre

16 de Diciembre 21,30h
Plaza de Manuel Becerra 17

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
LOTERIA NACIONAL

65830
seis

cinco

ocho

tres

cero

SORTEO de NAVIDAD

ASEMA

102/17

Participación para el sorteo del día
22 de Diciembre de 2017
65830

Depositario: Asociación Mixta de Separados de Madrid
C/ Santa Felicidad nº 26 - 28017 Madrid
TOTAL: 6€ (lotería 5€ + donativo 1€)

Participación

Precio

5

Euros

Caduca a los tres meses. Todo talón roto o enmendado será nulo

QUEDAMOS EL
JUEVES 30
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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EXCURSIÓN .180€
.D 10€
H
A SEVILLA H.I. 2
8, 9 y 10 de diciembre
Salida: 7h Bar el Brillante (glorieta de Atocha)

Se hará un recorrido en barco por el rio Guadalquivir. Después veremos la plaza de
toros de la Real Maestranza, Torre del Oro, el Archivo de Indias, la Plaza del Triunfo,
la avenida de la Constitución pasando por un lado de la Catedral y la Plaza Nueva donde
está el Ayuntamiento.

También se visitará el Real Alcázar que data del siglo X y residencia de los Reyes
Católicos. La Catedral que es la mayor del mundo de estilo gótico (declarada
monumento de la humanidad), el barrio de Santa Cruz, Plaza de España, Parque de Mª
Luisa, etc. Y una panorámica por la ciudad.

CARMONA

En esta ciudad visitaremos El Alcázar, Plaza de San Fernando,y varios monumentos
más. También visitaremos la Necrópolis romana que data del siglo I a/c.
El precio incluye: autobús de ida y vuelta, alojamiento con pensión completa, entradas y guías.
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TOMA
NOTA

EN ASEMA

Sábados: 4, 11, 18 y 25 Bingo
Domingo 19: Teatro
Más información

pag. 7

Jueves 29: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 18
Lunes: Sevillanas
Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 17

65830
Participaciones 6€

Décimos 24€

arte

proyectos de edificación

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

www.paulinotardon.123miweb.es

reformas y obra nueva
t r á mi t e d e l i c e n c i a s
certificados energéticos

ramón aceña rincón
Arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

