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ACTIVIDADES PARA

JULIO

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.

COMUNICADO
BAILES DE SALÓN

Se pone en conocimiento de to-
das las personas que asisten a los 
bailes de salón que las clases se 
terminaron el día 26 de junio, y 
que las reanudaremos en el mes 
de septiembre. Permanecer aten-
tos al tablón de anuncios.

Los sábados, baile para todos los 
que quieran mover el esqueleto, 
con la música que nos ofrezca 
Fernando y con la ayuda de San-
tiago, para refrescar la “memo-
ria”. También se organiza una 
pequeña cena, con los bocadillos 
que nos suministra desde el Bar 
“El Tres”. ANIMAROS QUE SE 
PASA MUY BIEN.

CULTURA
Los interesados en visitar expo-
siciones y museos, los domingos 
por la mañana, contactar en se-
cretaría 
La entrada suele ser gratis y hay 
mucha oferta.

PASEOS POR MADRID
En esta ocasión, nuestro amigo 
Miguel Camarena, nos propone 
un nuevo recorrido en el que ve-
remos y comentaremos, entre 
otros, los siguientes lugares:
Plaza Mayor – Barrio de los 
Austrias. Plaza Mayor, Iglesia 
de las Carboneras, Basílica de 
San Miguel, Ayuntamiento, Casa 
de Cisneros, Iglesia de San Nico-
lás, (la más antigua de Madrid), 
Palacio del Duhe de Uceda y 
lugar donde estuvo la Torre Na-
ringuer.
La cita el sábado 27 de julio a las  
21h. de la noche, en la Plaza de 
Mayor junto a la estatua de Feli-
pe III.

FIESTA
Para el 3 de julio habrá una fiesta 
en la cual los alumnos de bailes 
de salón harán una demostración 
de lo que han aprendido  a lo lar-
go del curso. 
Música, baile y cena, anímate 
verás lo que hemos aprendido

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
CERAMICA PARA REGALOS,
realizada por nuestra amiga Fali.
Tel. 916-661-804.


