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AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.
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A S E M A ,  
r e p r e s e n t a d a  p o r  
algunos compañeros, 
también estuvo en la 
E X P O .  T u v i m o s  
además la suerte de 
que fuimos durante la última semana 
de su instalación, entre los días 10 y 
12 de septiembre, invitados a 
participar por la Asociación cultural 
del Ministerio de Fomento que 
organizó el viaje. Desde estas 
p á g i n a s  m u c h a s  
gracias.

Quisiera hacer un 
breve comentario de los 
orígenes de la EXPO 
enmarcada en una larga 
t r a d i c i ó n  d e  
e x p o s i c i o n e s  
internacionales, cuya 
historia comienza en 
octubre de 1851, en un 
área de más de 10 
hectáreas y con una 
asistencia de más de 
s e i s  m i l l o n e s  d e  
visitantes. Fue un paso 
de gigante a un tipo de  fenómenos 
que había comenzado en 1797, 
cuando se organizó en París una 
muestra para promover la venta de 
productos nacionales.

No es hasta 1928 cuando se 
regula la calidad y frecuencia de este 
tipo de eventos, dando lugar a la 
creación de la Oficina Internacional 
de Exposiciones, que ha terminado 
con dos tipos de muestras: unas 

de carácter universal, 
con una duración de 
seis meses, sin tema 
preciso, y  otras más 
modestas en extensión 
y presupuesto, abiertas 

sólo durante tres meses  y   que 
giran alrededor de un concepto, 
como en el caso de Zaragoza, con el 
agua como esencial  hilo 
conductor.

La EXPO  de la capital 
de Aragón, se fijó desde 
un principio, y teniendo 
en cuenta cada una de 
las propuestas de países 
i n v i t a d o s ,  a r t i s t a s  
p a r t i c i p a n t e s  y  
c o m p a ñ í a s  
colaboradoras, que sería 
el agua como concepto  
único e indisoluble, 
como gran desafío en 
el siglo XXI, motor de la 
i n n o v a c i ó n  y  e l  
desarrollo sostenible: EL 
AGUA como recurso 
único, como derecho 

humano, pero también  como 
fuente de creatividad, punto de 
encuentro y fiesta.

¿ Y  n o  e s ,  a m i g o s  y  
compañeros, ASEMA  lo que 
también pretende? : ¿remarcar 
nuestros derechos, ser creativos 
para nuestro futuro  y para 
nuestro crecimiento como 
personas heridas o  como punto 
de encuentro y fiesta?
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 La EXPO nos ha enseñado 
también muchas cosas: por ejemplo, 
el empleo del talento, de las 
costumbres, de las tradiciones a 
veces milenarias de otras culturas, 
que aún permanecen.

No es lo mismo visitar algunos  
pabel lones  as iá t icos ,  muy  
adelantados en todos los sentidos, 
China, La India, Japón (qué 
maravilla, qué espectacularidad) o 
los europeos  (prácticamente toda 
Europa incluyendo por supuesto los 
de la Unión Europea) destacando el 
de Alemania y con orgullo manifiesto 
e l  d e  E s p a ñ a ,  c o n  l o s  
Sudamericanos o los africanos. 
Norteamérica por supuesto se 
salva y, como no, lo que se nos 
presenta de Australia.

Desde nuestro punto de vista, 
nuestra Asociación no debe perder 
de vista estos acontecimientos.  Nos 
gustaría que, lo mismo que la EXPO 
nos ha quer ido enseñar  la  
importancia del agua en la vida, 
nuestra vida, nuestro ser, nuestra 
voluntad, nuestro deseo, es que 
aprendamos de aquello que se 
nos ofrece y, por supuesto de lo 
que nosotros podamos aportar en 
nuestro beneficio y en el de 
nuestra querida Asociación. 

Esperamos que compartáis 
nuestro deseo. 
               Besos de 

                                                                                                  
La Junta Directiva

21
H
or

as

Dia:3
Traumas
Dia:10
Consumismo
Dia:17
Migraciones
Dia:24
Odio entre hermanos
Dia: 31 
Publicidad

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre
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HISTORIA DE LA VIDA SEXUAL DE LA HUMANIDAD
El País de los Divorcios

     Los historiadores romanos modernos 
admiten que sobre el suelo itálico la 
promiscuidad pudo existir en la época 
prehistórica.

     Las ceremonias obscenas en honor 
del dios Tutunus Mutuus indican que en 
sus orígenes el matrimonio no tenía el 
sentido de una unión en monogamia. 
Las relaciones sexuales comenzaban 
muy pronto: a los 12 años entre las 
muchachas, y a los 14 entre los 
muchachos. Es posible que diversas 
razones de política demográfica 
influyesen en esta costumbre; los 
romanos necesitaban sentirse fuertes 
con respecto a sus vecinos con lo cual 
necesitaban aumentar su población, 
esto no impedía que el aborto fuera 
perfectamente admitido en Roma al 
igual que en Grecia.

     En el período más remoto, el 
matrimonio se cerraba como un trato 
cualquiera, por el sistema de compra; 
pero si se daba el caso de que un 
hombre tomaba para si a una mujer, sin 
permiso de los padres de ésta, y vivía 
maritalmente durante un plazo no 
inferior a un año, resultaba entonces una 
variedad de matrimonio, perfectamente 
l e g í t i m o ,  s i e n d o  d e n o m i n a d o  
“matrimonio por “usus”. Si los padres 
podían probar que su hija había pasado 
tres noches fuera del domicilio conyugal 
entonces no había tal t ipo de 
matrimonio, y los progenitores tenían el 
derecho a volver a llevarse a su hija.

     Esto tenía un gran riesgo bastante 
grave, el “paterfamilias”, el jefe de la 
familia tenía en la Roma primitiva un 

poder ilimitado sobre sus hijos, tanto si 
eran varones como hembras. Podía 
darles la muerte o venderlos como 
esclavos. Pero la aplicación de esta 
te r r i b l e  “pa t r i a  po tes tas ”  que  
sobrepasaba con mucho al derecho 
paternal de los griegos, y que recordaba 
al de Babilonia, fue muy pronto limitada, 
marcándose así, que el padre no podía 
ponerla en vigor “en tanto que se hallase 
bajo los efectos de la cólera”. Tenía que 
consultar previamente con un consejo 
de familia, en el que participaban 
también los amigos más allegados de la 
casa. El arbitrario derecho que los 
padres tenían sobre los hijos se les fue 
escapando progresivamente y en lo que 
atañe a las hijas, se redujo a los 
problemas económicos. Como el 
matrimonio de las hijas reportaba a los 
padres considerables ingresos, pronto 
éstas se convirtieron en algo precioso, 
en algo que había que cuidar para sacar 
luego de ellas, por dote, el máximo 
provecho posible.

     Poco más o menos, en la misma 
época que en Atenas y aún por la misma 
razón, se plantea en Roma el tremendo 
problema de matrimonios entre ricos y 
pobres. La Ley de las Doce Tablas (452-
449 antes de Jesucristo), la primera 
redacción escrita del Derecho romano, 
prohíbe taxativamente las uniones entre 
patricios y plebeyos. Sin embargo, el 
sexo sigue teniendo sus propios fueros, 
y pocos años después de haber grabado 
en bronce esta prohibición para que así 
pudiese perdurar a través de los siglos- 
fue necesario anularla.

     Y también en Roma fue un drama de 
amor en el seno de la alta aristocracia lo 
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que produjo el escándalo. El Pericles 
romano se llamaba Appio Claudio. Era 
un patricio arrogante, uno de los 
decenviros (cada uno de los diez 
magistrados romanos que compusieron 
la Ley de las Doce Tablas), él había 
hecho proclamar la prohibición formal de 
que los patricios contrajesen matrimonio 
con las pobres plebeyas; pero un día se 
enamoró locamente de una de estas 
pobres jóvenes plebeyas y trató de 
hacerla su amante. Pero la muchacha, 
que tenía el nombre quizá predestinado 
de Virginia, no era ninguna Aspasia. Hija 
de un centurión, era novia de un tribuno 
de la plebe. Para salvar el honor de la 
familia, el padre la estranguló en pleno 
foro. Y este incidente provocó una 
sublevación militar que obligó finalmente 
a los patricios a revocar su acuerdo y a 
autorizar el mestizaje con jóvenes 
plebeyas. 

     La historia de la virtuosa Virginia y de 
su padre, cruel si se quiere, pero estricto 
guardian de la moral familiar, parece 
corresponder, mejor que cualquier otra, 
a la idea que teníamos todos sobre la 
vida familiar en la antigua Roma. Una 
noble muchachita que sin culpa alguna 
pasó a ser la auténtica víctima de la 
lucha de clases.

     La mujer tenía en Roma una posición 
mucho mejor que la que disfrutara en 
Grecia, aún cuando en los tiempos más 
remotos el marido tuviese sobre ella 
unos derechos parecidos a los que el 
cabeza de familia ostentaba sobre sus 
hijos. Podía también matarla o venderla. 
Sin embargo, este derecho de vida y 
muerte sólo fue puesto en uso en 
rarísimas ocasiones. Más tarde se llegó 
a retirar al esposo, salvo para los casos 
de flagrante delito de adulterio, el 

derecho a disponer de la vida o muerte 
de la esposa, fue abolida esta ley en 
tiempos del Imperio.

     Roma fue evolucionando y el esposo 
debía ganar el sustento familiar mientras 
la mujer quedaba en casa al cuidado de 
la familia. El precio de compra que el 
futuro esposo abonaría al suegro se fue 
transformando en dote. Al principio el 
m a r i d o  l a  r e c i b í a  c o m o  u n a  
indemnización por los gastos de 
manutención, vestido, etc.; pero más 
tarde se demostró que los flamantes 
maridos no siempre administraban con 
ciencia esta dote, los suegros llegaron un 
día a la conclusión de que, para mejor 
arreglar las cosas, la tal dote que ellos 
entregaban debía figurar, a partir del 
matrimonio de sus hijas, a nombre de 
éstas, y no a nombre de los maridos, que 
solían darse mucha más prisa en gastar 
aquellos caudales. Luego, el régimen de 
separación de bienes condujo pronto a 
numerosos conflictos y problemas 
domésticos, de donde los suegros 
volvieron a intervenir arreglándose de 
forma que conservaban el pleno dominio 
sobre sus hijas y la dote, aún cuando 
éstas contrajeran matrimonio.

     De esta manera la mujer se aseguró 
una gran independencia con respecto al 
esposo. A partir de entonces si la mujer 
cumplía bien sus deberes conyugales, 
nadie podía pedirle más. Incluso si la 
mujer se tomaba un poco a la ligera la 
fidelidad conyugal, nadie hacía de ello 
una tragedia. Cuando se veía que el 
matrimonio era un fracaso era más 
sencillo separarse. A partir de la segunda 
guerra púnica aumentó el número de 
divorcios, los jueces cada vez eran más 
tolerantes. Si el marido estaba 
demasiado tiempo en la guerra, la mujer 
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tenía perfecto derecho a dejarle y a 
buscarse otro esposo que fuera más 
casero. Bajo el Imperio el matrimonio 
podía disolverse por la petición de una 
sola de las partes.

     Pero no todos estos problemas se 
resolvían por vía judicial, se extendió la 
costumbre de arreglar entre ambos 
cónyuges sus problemas de forma 
amistosa. Se cedía públicamente la 
mujer a un buen amigo (tanto amigo de él 
como amigo de ella) y no pasaba nada. 
Incluso Catón de Utica, modelo de 
virtudes cívicas romanas, cedió a su no 
menos virtuosa esposa a Hortensius, 
estipulando que ambos podrían tener 
hijos si así lo deseaban. También Livia, la 
esposa de Octavio, le fue cedida por su 
primer marido Claudio, lo que no le 

impidió llegar a ser la primera emperatriz 
romana, y a ser blanco también de todos 
los honores de tal rango.

     En los últimos tiempos de la 
República, la mujer no podía ser 
entregada a otro hombre sin que ella 
diese primeramente su consentimiento. 
Era un arreglo amistoso entre tres 
partes, con plena conformidad de los tres 
y que se producía cuando el matrimonio 
había fracasado. Estos derechos del 
hombre ultrajado por el adulterio 
volvieron a aparecen en una época 
posterior bajo la fórmula de “deberes del 
hombre de honor”. 

 Carmen Martínez

RECETAS DE COCINA
Huevos Cebotonados

4 huevos
2 cebollas medianas
4 tomates maduros
2 dl. de aceite
1 cucharada de mostaza
Unas gotas de tabasco
Sal

Ingredientes:

Elaboración:
Poner aceite en una cazuela de barro. Pelar y cortar las cebollas en aros muy 
finos y cortar los tomates en dados.
Cuando el aceite esté bien caliente incorporar las cebollas y los 
tomates preparados. Dejar cocer a fuego suave, dándole 
vueltas de vez en cuando. Añadir la mostaza, unas gotas de 
tabasco, dependiendo de que esté más o menos fuerte y sal.
Darle unas vueltas y romper los huevos encima de los tomates y 
las cebollas. 
Tapar la cazuela y dejar cocer durante tres minutos.

   P
or

Faly G
arcí

a
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En todos los trabajos en los que 
ASEMA o FEAMSE han participado 
de cara a encontrar soluciones que 
sirvan para mejorar las condiciones 
de vida de las personas divorciadas 
o separadas, se ha incluído siempre 
la creación de un Fondo de Garantía 
d e  P e n s i o n e s ,  q u e  h e m o s  
reclamado de los poderes públicos 
como medio para evitar las 
situaciones de ansiedad que 
produce uno de los cónyuges 
cuando deja de pagar al otro la 
pensión de alimentos para los hijos.  

Esta vieja aspiración nuestra ha 
tenido por fín reflejo legal en la 
Disposición Adicional Única de la 
Ley 15/2005 de 8 de julio que ha 
int roducido esta interesante 
novedad, siendo de esperar que sea 
operativa lo más rápidamente 
posible, y que permitirá atender con 
la suficiente inmediatez unas 
necesidades económicas que no 
permiten demora en su cobro, pues 
muchas familias rotas dependen 
para su subsistencia de las 
aportaciones dinerarias establecidas 
en la Sentencia o Convenio de 
separación o divorcio. Dicha 
D i s p o s i c i ó n  A d i c i o n a l  d i c e  
textualmente:

“El Estado garantizará el pago 
de al imentos reconocidos e 
impagados a favor de los hijos e hijas 
menores de edad en convenio 

EL FONDO DE GARANTÍA DE 

PENSIONES POR ALIMENTOS
judicialmente aprobado o en 
resolución judicial, a través de una 
l e g i s l a c i ó n  e s p e c í f i c a  q u e  
concretará el sistema de cobertura 
en dichos supuestos”

Por virtud de la indicada 
Disposición y de la Ley que 
desarrolle y regule el referido Fondo 
de Garantía de Pensiones, el Estado 
se convierte en garante último de las 
prestaciones impagadas, lo que sin 
d u d a  i n t r o d u c e  u n  c i e r t o  
componente de tranquilidad frente a 
situaciones de contumacia en el 
impago de las obl igaciones 
económicas, que con excesiva 
frecuencia encontramos en el 
ejercicio cotidiano de nuestra 
profesión.

Siendo una iniciativa loable, es 
claro que no puede quedarse en un 
enunciado sin contenido concreto, y 
por tanto, parece indudable que el 
Estado debe arbitrar de manera 
inmediata la regulación del Fondo, y 
dotarlo de los recursos económicos 
necesarios para que pueda alcanzar 
el fin que se persigue.

 Sin conocer una regulación que 
aun no ha visto la luz, son dos, sobre 
todo, los aspectos que a simple vista 
causan una cierta inquietud: en 
primer lugar, el hecho de que el 
Fondo en cuestión sólo sea garantía 
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de pago “a favor de hijos menores de 
edad”, lo que excluye situaciones tan 
frecuentes como son las de los que 
han alcanzado la mayor edad y 
s i g u e n  d e p e n d i e n d o  
económicamente de sus padres y 
con derecho a percibir alimentos, 
máxime cuando, por su edad 
precisamente, tendrán necesidades 
mayores y más urgentes que 
atender. Por tanto, no se entiende 
que la norma de entrada a la garantía 
se limite únicamente a los hijos 
menores, puesto que no son los 
únicos que tienen necesidades 
alimenticias y derecho a que les 
presten alimentos. Por tanto, la 
cobertura debe extenderse a todos 
los hijos con derecho a percibir 
alimentos a cargo de sus padres por 
carecer de medios propios,  
cualquiera que sea la edad que 
cuenten.

El segundo aspecto que ofrece 
evidentes dudas es el sistema que la 
Ley contemple para resarcir al Fondo 
del abono efectuado frente al 
patrimonio del obligado al pago. Es 
claro que el Estado dispone de 
recursos suficientes para perseguir 
al deudor y obligarle a pagar sus 
débitos; recursos que por lo general 
no están al alcance del acreedor de 
la pensión, que dispone de medios 
más que limitados. Pero sería de 
todo punto injusto que el Estado 
pagara la deuda con cargo a los 
contribuyentes y que después no 
tenga articulada una forma eficaz de 
repercutir ese pago contra el deudor, 

que es el único que por disposición 
legal viene obligado a abonar este 
débito. Por otra parte, el Fondo en 
cuestión no debe constituirse en 
agarradera de morosos, para que 
incumplan sus obligaciones con la 
tranquilidad de saber que sus hijos 
tienen cubiertas sus necesidades 
porque el Estado le sustituye en el 
cumplimiento de las que le afectan. 
Por lógica, la regulación legal que se 
otorgue al Fondo de Garantía debe 
prever de manera rápida y eficaz el 
resarcimiento de las cantidades 
anticipadas al acreedor; y ello con los 
intereses o gravámenes que sean 
procedentes para que el recurso al 
Fondo no se constituya como una 
herramienta al servicio de quien solo 
pretende incumplir o al menos 
retrasar el cumplimiento de sus 
obligaciones. En último caso, el 
resarcimiento de lo anticipado 
debería ser inmediato en el momento 
en que el deudor figure de alta en un 
puesto de trabajo o en el cobro de 
prestaciones o devoluciones 
tributarias, y también que exista la 
posibilidad de que esa deuda se 
constituya como parte del pasivo en 
la liquidación de los bienes de la 
pareja o matrimonio roto. 

 Antonio Acevedo
 Asesor Jurídico de ASEMA



Miércoles: Equipo de Apoyo y Escucha, (pedir hora en secretaría) 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h     

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 

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

Domingo: 
Cine 19h. “La cena de los idiotas”                                       pag. 17

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

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos y cena      Exposición de Pintura   pag. 16

Viernes:  TERTULIA   21 h.  “Consumismo”                               pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h. Exposición de Pintura

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 
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Domingo: 
Cine 19h. “Un tranvía llamado deseo”                                 pag. 17

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas
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Miércoles:  
Clases de Yoga y Relajación 20,30h  

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                   pag. 18                                                                                

Viernes:  TERTULIA   20,30 h.  “Traumas”                                  pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Reunión de apertura) 20.30h
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Domingo: 
Cine 19h. “Charada”                                                            pag. 17                                

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

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

Viernes:  TERTULIA: 20,30 h.  “Odio entre hermanos”               pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

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

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

Sábado:  Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos y cena      Paseo por Madrid          pag.  16                                                

Martes: Mus y Juegos
Clases de bailes de salón (Iniciación)  20,30h. 

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

Martes: Mus y Juegos
Clases de Bailes de Salón (Iniciados) 20,30 horas
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Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos y cena

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Viernes:  TERTULIA   21 h. “Migraciones”                                  pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Domingo:  Paseo por la sierra                                            pag. 20                                      
Cine 19h. “Ninotchka”                                                          pag. 17

Viernes:  TERTULIA: 20,30 h.  “Publicidad”                                pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.
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Baile-verbena en El Pardo

Invitadas por mi, llegaron, 
acompañadas de mi madre, mi 
hermana, la hija de un primo de mi 
madre, y la entonces amiga de mi 
hermana, Tomasa, cuya atrayente 
figura estaba en el punto de mira de 
mis preferencias femeninas para 
cuando l legara la hora del 
emparejamiento formal.

Las repetidas veces con que 
un tenoriesco de mis compañeros 
guarnicioneros bailaba con la que 
reinaba en mis mentales reservas 
amorosas hizo latir aceleradamente 
mi corazón, asaltado por el riesgo 
de que aquel Don Juan de pacotilla 
me ganara la partida seduciendo a 
la que yo consideraba poco menos 
que de mi pertenencia.

C o n s e c u e n c i a  d e  t a l  
preocupación fue que al domingo 
siguiente la acompañé  hasta  la 
calle de Bretón de los Herreros 
donde iba a visitar a unas amigas, y 
en el trayecto se formalizó nuestro 
noviazgo, que duraría ocho años a 
los que pondría cierre el casamiento 
el 28 de noviembre de l932.

1º de mayo

Tenía el maestro, además del 
taller en el regimiento, un kiosco-bar 
al aire libre, junto a la carretera, en la 
entrada del pueblo, que le abría en la 
temporada veraniega.

Decidió cubrir la terraza con un 
toldo plegable a cuya lona había que 
coser más de un millar de anillas. En 
esa tarea estabamos los días 
anteriores al primero de mayo y, 
comentando mis revolucionarios 
compañeros la trascendencia del 
significado que tal fecha tenía para 
los trabajadores, coincidían todos 
que ese día no se debía trabajar.

C o n s e c u e n t e  c o n  t a l  
coincidencia colectiva, no acudí al 
trabajo en tan señalado día y 
cuando, al día siguiente, a la hora de 
entrada me presenté en el taller, el 
encargado me dijo que no me 
pusiera a trabajar porque estaba 
despedido. Todos los demás habían 
trabajado el 1º. De mayo.

El desenlace de la anécdota se 
encuentra en que el encargado, 
algunos meses después obtuvo 
plaza de maestro en un regimiento, 
dejando vacante su puesto, y el resto 
de los compañeros quedaron 
asombrados de verme entrar de 
encargado porque el maestro había 
ido a buscarme para tal puesto. No 
fue mucho el tiempo que lo ocupé 
porque aproximadamente un año 
después me surgió la colocación en 
Autógena Martínez que era mas 
prometedora que segui r  de 
guarnicionero.

Recuerdos de
otro tiempo

Asema

Octubre 2008
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Para evitar tener hijos…. haz el 
amor con tu cuñada
¡así tendrás sólo sobrinos..!

To d o s  l o s  h o n g o s  s o n  
comestibles…
Algunos, solamente una vez...

Sean amables 
con sus hijos..
E l l o s  s o n  
quienes un 
d í a  
escoge rán  
v u e s t r o  
hospicio…

Los amigos van y 
vienen...
¡Pero los enemigos se 
acumulan!

Si el amor es 
ciego…
¡¡¡mejor darle una 
probadita antes!!!

Si fuese bueno 
tener mujer, ¡¡Dios 
tendría una..!!

Y si se pudiese 
confiar en ella… el 
diablo no tendría cuernos…

Algunos aman tanto a su mujer que 
para evitar gastarla, ¡utilizan la del 
otro….!

Peor que una piedra en el 
zapato… 

Un granito de arena 
en el preservativo…

Si un día te sientes 
i n ú t i l  y  d e p r i m i d o …  

¡ ¡ ¡ r e c u e r d a  q u e  f u i s t e  e l  
espermatozoide más veloz de 
todos…!!!

Los jefes son como las nubes… 
¡¡cuando desaparecen, el día se 
arregla!!

La jerarquía es como un 
estante… ¡a más 

altura, menos 
sirve…!

T u  f u t u r o  
depende de tus 
sueños… ¡no 
pierdas más el 
t i e m p o  y  
v u é l v e t e  a  
dormir...!

El amor es como 
l a  g r i p e :  l a  
pescas en la 
calle ¡pero te 
c u r a s  e n  l a  

cama...!

Los hombres mentiríamos mucho 
menos, si las mujeres no hiciesen 
preguntas…

Hoy te voy a dar
unos buenos 
consejos...

Groucho
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Roy Orbison
BIOGRAFIA

Roy Orbison nació el 23 de abril de 
1936 en Vernon, Texas. Comenzó su 
carrera musical a finales de los años 
50, tras fichar en 1956 por la 
discográfica Sun Records, con la 
que grabó su primer sencillo, "Ooby 
Dooby", un tema rockabilly con el 
que  ob tuvo  unos  d isc re tos  
resultados. 

A u n q u e  R o y  
Orbison comenzó 
como cantante 
country, pronto 
pasó al rockabilly. 
A pesar de ello, el 
estilo con el que 
b r i l l ó  c o n  l u z  
propia fue el de las 
baladas. Su primer 
é x i t o  c o m o  
c a n t a n t e  d e  
baladas fue el 
tema “Only The 
Lonely”, grabado 
en 1960. 

En la década de 
l o s  s e s e n t a  
consiguió más de 
una decena de 
primeros puestos 
en las listas de éxitos. Algunos de los 
temas que llegaron a lo más alto de 
las listas fueron "Running Scared", 
"Crying", "In Dreams", "It's Over", 
"Dream Baby", "Candy Man" y 

"Mean Woman Blues". Aunque sin 
duda, uno de los temas más 
escuchados a nivel mundial de Roy 
Orbison fue el de "Pretty Woman", de 
1964. En esta época, Roy Orbison 
era uno de los pocos músicos 
capaces de competir con la fiebre 
generada con los Beatles, la llamada 
Beatlemanía. 

A mediados de los 
sesenta, y tras 
fichar por MGM, la 
f a m a  d e  R o y  
Orbison descendió 
traumaticamente. 
L a s  n u e v a s  
generacions de 
a d o l e s c a n t e s  
buscaban otro tipo 
de música.

En 1966 la vida de 
Roy Orbison sufrió 
un duro golpe, al 
fallecer su mujer 
Claudette en un 
accidente de moto. 
En 1968, la vida le 
vuelve a golpear, y 
en el incendio que 
destrozó su casa, 

fallecieron dos de sus hijos.

Tras unos años grises, el cine 
resucitó a Roy Orbison, colocándole 
en el lugar que se merece. Primero, 

Asema

Octubre 2008
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David Lynch utilizó su tema "In 
Dreams" para la película "Terciopelo 
Azul", en 1986. Posteriormente, en 
1990 el bombazo de la temporada 
fue la película "Pretty Woman", 
interpretada por Richard Gere y la 
inconmensurable Julia Roberts. A 
raiz de esa película, una nueva 
generación de jóvenes se acercó a la 
música del maestro Roy Orbison.

En 1989 apareció su álbum póstumo, 
"Mystery Girl", en el que Roy Orbison 
recupera el estilo de sus primeros 
trabajos que tantos éxitos le dieron. 
El álbum contiene, entre otros temas, 
"You got it", "In the real world", "A love 
so beautiful" o "She's a mystery to 
me", este último escrito por Bono y 
The Edge del grupo U2.

Roy Orbison falleció el 7 de 
diciembre de 1988, por culpa de un 
infarto, cuando contaba con 52 años 
y parecía contar con un futuro pleno 
de éxitos en su resurgir.

COMENTARIO
Yo conocí la existencia de este 
cantante hacia el año 1963 cuando 
yo tenía 18 años, y la verdad es que 
me gustó muchísimo desde el primer 
momento en que empecé a oir sus 
canciones y todavía me sigue 
gustando casi tanto como entonces, 
creo que tenía una voz preciosa y 
unos temas muy bonitos. Fue muy 
admirado por  los cantantes 
coetáneos y a mi entender si no fue 
más famoso es porque no era el tipo 
guapo como Elvis por ejemplo.

Asema
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Poco antes de morir grabó un disco 
en el que hizo un repaso a sus temas 
más importantes y en el que le 
acompañaron entre otros ELVIS 
C O S T E L L O ,  B R U C E  
SPRINGSTEEN, TOM WAITS, 
JACKSON BROWNE, K. D. LANG, 
BONNIE RAITT y JENNIFFER 
WARNES.

Fernando Belmonte

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

 Pedir hora en secretaría.

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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EXPOSICIÓN DE PINTURA
Viernes 10 y Sábado 11

Alumnos de las clases de pintura

Iniciaremos nuestros paseos por 
Madrid, en esta nueva temporada 

Paseo por Madrid
Paseo del Prado - Neptuno

2008-09, con un paseo nocturno y  
veremos entre  otros los siguiente 
lugares:

Paseo del Prado, Jardín Botánico, 
Iglesia de los Jerónimos, Real aca-
demia de la Lengua, Palacio del 
Buen Retiro, Fuente de Apolo, Plaza 
de la Lealtad, Bolsa de Comercio y 
Hotel Ritz.

La cita es el sábado día 25 de octu-
bre a las 9 de la noche junto a la esta-
tua de Goya, en el lateral izquierdo 
del museo del Prado

Guía: Miguel Camarena

Sábado 25 

de Octubre
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CURIOSIDADES
 Contra lo que popularmente se 
cree, la operación cesárea no debe 
su nombre a que Julio César hubiera 
nacido por este procedimiento hecho 
sobre el cual hay dudas-, se recoge 
ese supuesto hecho a que en la 
Roma imperial la Ley Cesarea obli-
gaba a salvar la vida de los fetos 
cuya madre moría en avanzado 
estado de gestación.

Sir Arthur Conan Doyle nunca 
escribió en sus novelas sobre 
Sherlock Holmes la famosa frase 
“Elemental mi querido Watson”. Ésta 
fue atribuida años después, por lo 
que no figura en ninguno de sus 
libros.

La expresión del habla estadou-
nidense que más lejos ha llegado en 
otros idiomas es O.K. (“muy bien”, 
“de acuerdo”). La primera vez que 
apareció publicada fue el 23 de 
marzo de 1839 en el Boston Morning 
Post, pero no se sabe aún su origen 
seguro. Unos dicen que se trata de 
las iniciales de un personaje (hay 
varios candidatos); otros, que ha 
sido tomada de una lengua nativa, 
posiblemente el choctaw; y algunos 
lo atribuyen a que el poco ilustrado 
presidente Woodrow Wilson escribía 
All Correct (“Todo correcto”) como Oll 
Korrect.

Contra lo que ha dicho 
Hollywood, los pieles rojas no inven-

taron aquello de cortar la cabellera a 
sus víctimas. Esta práctica, según el 
famoso historiador C.W. Ceram (Kurt 
Marek), fue enseñada a los indíge-
nas norteamericanos por sus con-
quistadores blancos.

En 1899 Charles Duell, jefe del 
servicio de Marcas y Patentes de 
EE.UU., renunció a su cargo y propu-
so cerrar la oficina porque “todo lo 
que podía ser inventado ya lo fue”. La 
oficina se abrió en 1790 y en su pri-
mer año sólo expidió tres patentes.

                                                                    
Jesús Alonso

Asema
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Todos los domingos a 

las 19 horas

5: Un tranvía llamado deseo

12: La cena de los idiotas 
19: Ninotchka
26: Charada
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Clases de 

INFOMATICA

O INGLÉS 
Todos los sábados a las 18,30h.

Asema
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BANCO DE BILBAO

RICARDO BASTIDA Y BILBAO

Arquitecto

1879-1953

Natural de Bilbao, se tituló en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid 
en 1902. 

Casi toda su obra se encuentra en 
B i l b a o ,  d o n d e  p r a c t i c a  u n  
ec lec t i c ismo seces ion is ta  y  
depurado, en el que no faltan 
recursos autóctonos –neobarrocos- 
y de índole regional. También realizó 
composiciones racionalistas y 
siguiendo el monumentalismo 
funcionalista de Antonio Palacios 
realizó en Madrid una de sus obras 
más importantes, la sede del Banco 
de Bilbao en la calle de Alcalá, 16 
(1919-1923) -en la imagen-. Otra 
obra a tener en cuenta realizada por 
Bastida en la capital fue la reforma 
del edificio de viviendas de la calle 
Alcalá, 47, para adaptarlo a sede 
social y patio de operaciones del 
Banco Urquijo (1921)

Sus obras más importantes en 
Bilbao son la Alhóndiga Municipal 
(1909), la Casa Cuna (1912), el 
Colegio Félix Serrano (1918), la 
Casa Lezama (1921) y los bloques 
de viviendas Torremadariaga (1941-
1943), junto a Germán Aguirre y 
Emiliano Amann.

Curso de 

Pintura y dibujo

 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis hablar 
con ella  o apuntaros en 

secretaría.

Todos los viernes de 19 a 20,30 

BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
S á b a d o  4  
después de 
cenar
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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  

Asema
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TOMA 
 NOTA

  

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
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Carmen Martínez nos cita  
a  la s  8 ,30h  en  lo s  
torniquetes de cercanías 
de la estación de Atocha.

Sábado 25: Paseo por 
Madrid. Comenzamos el 
n u e v o  c u r s o .  M á s  
información en la pag. 16 

Jueves 2: Comienzan los 
Bailes de Salón. 
Reunión de alumnos con 
el profesor (Santiago Arias) 
para ver los niveles y 
cantidad de alumnos 
para decidir los días de 
actividades.

Viernes 10 y Sábado 11 
Exposición de   Pintura  
a  cargo de los alumnos 
de las clases de pintura. 
Mas información pag 16.

Domingo 19: Paseo por la 
sierra
N u e s t r a  c o m p a ñ e r a  

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