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ACTIVIDADES PARA

M A Y O
Durante este mes continuarán 
desarrollándose los campeonatos 
de MUS y CHINCHON, para 
todos aquellos “atrevidos”, que 
quieren conseguir un trofeo.

El 15 de mayo,  SAN ISIDRO, 
se celebrará en nuestra 
Asociación una fiesta para 
conmemorarlo. 
Habrá concurso de mantones, 
bailes y como siempre 
“comilona”.
Esperamos una vez más contar 
con vuestra asistencia para 
realzar aun más la festividad.

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.

REUNIONES CON LOS 
SOCIOS

El 14 de mayo,  a las 21 horas 
reunión con los socios, para 

informarles de lo tratado en la 
Junta Directiva del día10.
Para el próximo 5 de junio, se 
celebrará una Asamblea General 
Extraordinaria, al objeto de dar a 
conocer a los Asociados, los 
últimos temas tratados en las 
Juntas celebradas en abril. 
CULTURA

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

En esta ocasión, nuestro amigo 
Miguel Camarena, nos propone 
un nuevo recorrido en el que 
veremos y comentaremos, entre 
otros, los siguientes lugares:

Paseo del Prado; Iglesia de San 
Jerónimo; Real Academia de la 
Lengua; Palacio del Buen Retiro; 
Fuente de Apolo; Plaza de la 
Lealtad y Bolsa de Comercio.

La cita el SABADO 29 DE 
MAYO A LAS 20,30 DE LA 
NOCHE, en el lateral del Museo 
del Prado, junto a la estatua de 
Goya.

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.


