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ACTIVIDADES PARA

ABRIL
El día 17 de abril, comenzarán 
los campeonatos de MUS y 
CHINCHON, para todos 
aquellos “atrevidos”, que quieran 
conseguir un trofeo.
Para el próximo día 24 de abril, 
sábado, se está organizando una 
fiesta con motivo de la FERIA 
DE ABRIL (en pequeño), por lo 
que todos estáis invitados a 
participar y esperamos contar 
con los “virtuosos” de las 
sevillanas.
Los lunes, seguiremos con las 
clases de sevillanas, impartidas 
por nuestra amiga y compañera 
Maruja Molero, y que como de 
costumbre comenzarán a las 
20,30 horas. 
Los martes, nuestro amigo y 
también compañero Santiago, 
dará las clases de bailes de salón, 
a partir de las 21,00 horas para 
los novatos.
Los jueves, a las 21,00 horas, 
nuevamente Santiago ofrece las 
clases de bailes de salón, para los 
más veteranos.
Los sábados, baile para todos los 
que quieran mover el esqueleto, 
con la música que nos ofrezca 
Fernando y con la ayuda de 
Santiago, para refrescar la 
“memoria”. También se organiza 
una pequeña cena, con los 
bocadillos que nos suministra 
desde el Bar “El Tres”. 
ANIMAROS QUE SE PASA 
MUY BIEN.
CULTURA
El viernes 2 de abril, a las 21,00 
h., contaremos con la presencia 
de nuestro asesor jurídico, 
Antonio Acevedo, quien nos 
informará sobre el “1er. 
Encuentro entre Magistrados y 
Abogados de familia”
Para el 16 de abril, a las 21,00 h., 
nos visitará Mª Luisa Pérez 

Caballero, Psicóloga, quien nos 
disertará sobre el importante 
tema “NUEVAS RELACIONES 
DE PAREJA, TRAS LA 
SEPARACION”.
En ambos casos, esperamos 
contar con vuestra importante 
presencia, a la vista de los temas 
a tratar.
Los interesados en visitar 
exposiciones y museos, los 
domingos por la mañana, 
contactar con Paulino Lorenzo. 
La entrada suele ser gratis y hay 
mucha oferta.
¡APROVECHATE! (Tefº 912-
264-827)

PASEOS POR MADRID
CAVA BAJA - LAVAPIES
Nuestro habitual paseo 
transcurrirá por zonas de la 
antigua morería y judería. 
Veremos y comentaremos, entre 
otros, los siguientes lugares:
Cava Baja > Iglesia de San 
Andrés > Capilla de San Isidro > 
Plaza de Cascorro > Iglesia de la 
Paloma > Basílica de San
Francisco > Puerta de Toledo > 
Embajadores > La Corrala y 
Lavapiés.
SE RECOMIENDA A LAS 
SRAS. LLEVAR ZAPATO 
COMODO POR SER EL 
PASEO UN POCO LARGO.
La cita el domingo 25 de abril a 
las 11,15 horas en la Cruz de 
Puerta Cerrada y como siempre 
nos guiará nuestro amigo Miguel 
Camarena.
BOLSA DE SERVIASEMA
CENTRO DE ESTETICA 
MOLERO
Amor de Dios, nº 9 
Tel. 914-294-686 / 914-634-214
PEQUEÑOS TRABAJOS 
CASEROS (pequeñas chapuzas)
Julio Diez Tel. 916-112-080
Encargos de cerámica para 
regalo, realizados por nuestra 
amiga Fali. Tel. 916-661-804.


