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Cierre por vacaciones
Como todos 
los años en el 
mes de agosto 
la sede per-
manecerá 
cerrada. Nos 
merecemos 
este descanso 
después de haber 
estado trabajando 
y abriendo la sede 
todos los días. 
Volveremos ha estar 
con todos vosotros el
viernes 2 de septiembre. 
Siempre y cuando la nueva 
Junta que saldrá elegida el 9 
de julio lo crea oportuno.
Para todos los que os que-
dáis en Madrid, Maruja Mole-
ro hace sus encuentros con 

los socios 
que 

queráis 
estar en 

contacto en 
el Museo del 
Jamón de la 
Gran Vía (en 
la terraza de 
arriba) todos los 

días a partir de las 
8,30 a 9 de la noche. 

Ya lo sabéis si no 
tenéis nada que hacer 

ya tenéis un lugar donde pa-
sar un buen rato con los 
compañeros de Asema haber 
si comenzamos el curso con 
más ganas de trabajar. Feli-
ces vaca ciones.

Jesús Pardo

Elecciones  para la nueva Elecciones  para la nueva Elecciones  para la nueva Elecciones  para la nueva 
Junta DireJunta DireJunta DireJunta Direcccctivativativativa
El martes 21 de junio, último 
día de presentación de can-
didaturas se presentó una 
única lista de can-
didatos con el 
mínimo de 
socios que se 
precisan para 
formar parte 
de la Junta. 
Como 
sabréis, en el 
último 
Reglamento de Régimen In-
terior aprobado el 27 de ma-
yo, en su artículo 16 decía: 
La presentación de las candi-
daturas para la elección de 
los miembros de la Junta Di-

rectiva será de listas cerra-
das.
Cada candidatura estará for-

mada por un 
mínimo de 8 
socios y un 
máximo de 10.
La candidatura 

presentada 
está formada 
por los 
siguien tes so-

cios:
Margarita Alguacil García. 
Julio Diez Matilla
Pedro Martín Gómez, 
Juana Pero Pulido,
Isabel Ramos Rueda
Tony Rodríguez Ballester, 

Cristo Ruíz R eina, 
Cristina Tolbaños Sánchez.
El viernes 8 de julio está pro-
gramado que los candidatos 
presenten sus programas a 
los socios, de 20 a 22 horas 
en los locales de la sede.
Las votaciones tendrán lugar 
en el local de la sede el sá-
bado día 9 de julio de 20 
horas a 22. Procediéndose al 
recuento de los votos y a la 
proclamación de la nueva 
Junta. 
Mi más cordial enhorabuena 
a todos los nuevos miembros 
que se presentan a la nueva 
Junta.

Jesús Pardo 
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CENTRO DE ESTETICA
MOLERO

C/ Amor de Dios Nº 9
Telf: 91 429 46 86

91 463 42 14

Cartas de los socios
Esperamos vuestras cartas para publicarlas en esta sección que estará abier-
ta a todos los socios. Las cartas han de venir firmadas.
La Dirección del  Boletín ni la Junta  Directiva  de Asema  se hacen  respon-
sables de los artículos u opiniones que los socios viertan en sus cartas.

El CoEl CoEl CoEl Contadorntadorntadorntador
Junio 

Altas: 4  
José Manuel Martínez
Lucía Santiago
Mª del Carmen García 
Gregorio Rosell

Bajas:  2  
Alfonso Cano
Ricardo Esquilas

Socios en Activo:  104

Pensamientos Pensamientos Pensamientos Pensamientos 
FilosFilosFilosFilosóóóóficosficosficosficos
Es mucho más fácil quedar 
bien como amante que como 
marido; porque es mucho más 
fácil ser  oportuno e ingenioso 
de vez en cuando que todos 
los días. 
(H. BALZAC)

Los amores son como los ni-
ños recién nacidos; hasta que 
no lloran no se sabe si viven. 
(JACINTO BENAVENTE)
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ALIMENTO MI ANGUSTIA CON TU RECUERDO, SUFRO, 
LA AGONICA CALMA, DE TU AUSENCIA,

MEDRO, CUANDO ME HALLO EN TU PRESENCIA.
AUMENTA MI DESDICHA, AL VER QUE TE PIERDO.
NO QUIERO QUE MI VOZ, SE DIFUMINE EN EL VACIO.
OSCURAS SIMAS, ENCIERRAN, MI ALMA DOLIDA.
LAGRIMAS EMERGENTES, EN UNA QUEJA REPETIDA,
INDICAN, QUE ESE CORAZON QUE LLORA... ES EL MIO.

QUERO FORMAR PARTE DEL MUNDO DE LOS CUERDOS,

CONCLUIR LA LOCURA QUE ME IMPIDE VER LA SALIDA.
OBSERVAR QUE LOS RECUERDOS, SON EN VERDAD, MI VIDA.
NOTAR, COMO ESTA VIDA, YA SOLO SON, RECUERDOS...

QUIERO COMPARTIR CONTIGO EL CAMINO,

TRAZAR, A TU LADO, UNA NUEVA HISTORIA,
OFRECER, BUENOS RECUERDOS, A LA MEMORIA.
DESTINOS ESCRITOS, EN UN MISMO, PERGAMINO.
OBEDECER, LO QUE NUESTROS CORAZONES, DECLARAN.

DEJAR QUE NUESTROS SENTIMIENTOS NOS ACUNEN,

MOSTRAR, QUE SON MAS, LAS COSAS QUE NOS UNEN,
INTENTAR, QUE SEAN MENOS, LAS COSAS QUE NOS SEPARAN. 

QUIZAS ACARICIO UN SUEÑO, QUE YA NO PUEDA SER.

ALCANZAR, INTENTO, AQUELLO QUE DEJE ESCAPAR.
MANIFIESTO ANTE TODOS. ¡NO LA PUEDO PERDER!
OPRIMIDO CORAZON, QUE HA ACABADO POR ESTALLAR,
REPITE CONMIGO UNA VEZ MÁS: ¡QUIERO A ESTA MUJER!

José González Sánchez
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LECCIONES DE TEOLOGIA
El señor XYZ, de nacionalidad 
imprecisa, de raza incierta, 
educado un poco en todas 
partes de modo discontinuo, 
fragmentario e inconcluso, era 
uno de esos desgraciados en 
los cuales un padre inestable 
en sus propias ideas, o más 
bien desprovisto de ellas, no 
le impuso desde los primeros 
momentos una religión, y le 
endosó este pusilánime pro-
grama: “Cuando sea mayor, él 
mismo elegirá una religión”
En general, una decisión, es 
decir, una indecisión similar 
por parte  del padre, origina 
este ateísmo crónico y el ag-
nosticismo, para decirlo al 
modo de los elegantes que 
ocultan su pereza mental bajo 
la corbata de una palabra be-
lla.
Pero, a diferencia de los de-
nominados librepensadores, 
el señor XYZ, sintiendo en su 
interior la necesidad de una 
fe, se la buscó. Buscó en los 
libros y en los viajes una reli-
gión que le diera respuesta a 
las más inquietantes pregun-
tas, y al no encontrar quien le 
iluminase, había renunciado a 
comprender, cuando final-
mente encontró un teólogo al 
cual narró su propio itinerario:
—He buscado—le dijo—en 
las diferentes creencias la 
explicación de las injusticias 
que afligen al mundo. Moisés
había dicho: “Hay un sólo 
Dios”, y Amós lo había per-
feccionado con el corola-
rio…”y es un Dios de justicia”.
En todas las religiones se ex-
alta la bondad de Dios, padre 
afectuoso y solícito de todos 
nosotros, pero nadie supo 
nunca explicarme de un modo 
satisfactorio por qué Dios, que 
es justo y es bueno, permite 
el desastre ferroviario, la ca-

restía, la infancia abandona-
da, el ciego de nacimiento, el 
inocente al patíbulo, el estúpi-
do cubierto de dinero y hono-
res. Los eclesiásticos de reli-
giones diferentes a los cuales 
he pedido explicaciones acer-
ca de estos casos aberrantes, 
que me parecen cualquier 
cosa menos actos de justicia 
y de bondad, me han respon-
dido con sofismas, peticiones 
de principi o, frases históricas, 
obscurum per obscuruis, con-
tradicciones en términos que 
puede colmar el oído de un 
ignorante, pero a mí no me 
satisfacen. Hay una religión 
del Norte que promete el pa-
raíso de los héroes, con 
hidromiel y mujercitas a capri-
cho a quienes mueren en 
guerra, incluso si han ido a la 
misma sin voluntad; otra reli-
gión afirma que para ser ad-
mitidos en el Paraíso de Ma-
homa no es necesario haber 
muerto en guerra, sino que 
basta con haber muerto, para 
hallar en el más allá espléndi-
das mujeres, voluptuosas y 
encantadoras; otra religión 
explica que quien recibe bas-
tonazos en esta vida, tendrá 
la satisfacción de restituirlos a 
su agresor, centuplicados, 
cuando, después de la muer-
te, las posiciones serán inver-
tidas porque, por una justicia 
niveladora, por un juego de 
contrapesos, el millonario de 
hoy era un mendigo en la 
existencia anterior, y vicever-
sa. Otra me enseñó, que el 
inocente condenado a galeras 
fue en su vida precedente un 
juez injusto y hoy expía en 
carne propia el mal que hizo 
en la carne de los otros. Des-
pués de la muerte, me han 
dicho, volvemos a la tierra a 
modificarnos para calibrar 

nuestra personalidad, para 
conducirla, a través de exis-
tencias sucesivas, hasta la 
perfección. Pero estas tesis 
no me han convencido, por-
que son afirmaciones de pen-
sadores o de sacerdotes.
Nunca nadie ha regresado del 
más allá para tener un entre-
vista con alguien y explicar 
que las cosas, después de la 
muerte, funcionan de este 
modo o del otro.
Dios es un ser al cual cada 
religión atribuye ideas, pasio-
nes, manías, sentimientos 
nobles o bajos: La venganza, 
por ejemplo, y la cólera, y si 
Dios ha hecho al hombre a su 
imagen y semejanza, el hom-
bre ha vestido y trucado a su 
imagen y semejanza a su 
Dios…
El anciano sabio, versado en 
todas las teologías le dejó 
divagar sobre el tema de la 
imposibilidad de comprender 
a Dios. Y el profano terminó:
—Por ello he llegado a esta 
conclusión: yo acepto de Dios 
todo lo que me viene de Él, 
sin discutirlo, por que Dios 
tiene una moral diferente de la 
nuestra, y aplicar nuestros 
criterios a su justicia y pregun-
tarnos por qué no aplica nues-
tros criterios elementales de 
bien y de mal, de mérito y de 
culpa, es cometer una injusti-
cia con Dios.
El viejo teólogo se acarició la 
barba y dijo:
—Tú, hijo mío no has hallado
una religión, pero has hallado 
a Dios. Y con tu conclusión de 
que es preciso creer “sin in-
tentar comprender” has for-
mulado el más total e inteli-
gente homenaje que se le 
puede ofrecer.

Jesús Alonso
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Recuerdos de otro tiempo
FIESTA EN LA ALDEAFIESTA EN LA ALDEAFIESTA EN LA ALDEAFIESTA EN LA ALDEA
Invitado por ser la fiesta anual 
me llevó mi padre a que pasa-
ra el día con los hijos de unos 
amigos suyos.
Por ser el día que era, la co-
mida preparada consistía en 
plato, clásico al parecer, de 
las grandes solemnidades, 
llamado, según la expresión 
local “batiburrillo”.
Llegada la hora de la comida, 
y tras la bendición de la mesa 
por el jefe de la familia, que 
inició la manducatoria, arre-
metí valeroso con- tras la ta-
jada más cercana, que mi bo-
ca ingirió, pero mi garganta se 
resistía al tránsito aunque la 
molía y volvía a moler con 
muelas y dientes. A duras 
penas, la tragué pero las re-
primidas arcadas precursoras 
de posible vómito me hicieron 
abstenerme de seguir co-
miendo.
El protocolario tradicional pla-
to era, ni más ni menos que lo 
que en Madrid se llama mon-
dongo y consumen los gatos 
como “cordilla”.
Avanzada la tarde, el baile en 
la plaza y, mientras las pare-
jas bailaban, a los acordes de 
las guitarras y bandurrias, los 
chicos correteábamos a nues-
tro aire cuando llegó mi padre, 
me llamó y sin explicación 
alguna me dijo “ya estás an-
dando para casa y procura 
que no te alcance porque vas 
a saber lo que es bueno”.
A todo correr, emprendí el 
camino del monte y aunque 
mi padre, a voces me decía 
“no corras que no te voy a 
hacer nada”, no paré de co-
rrer hasta llegar, sofocado, a 

mi casa donde mi madre se 
apresuró a tranquilizarme y 
cuando mi padre llegó recibió 
de ella duro reproche, aunque 
el se justificara dando crédito 
a quien le dijera que yo había 
bebido y estaba medio borra-
cho, lo que era completamen-
te falso.

-----oooOooo-----

Arte
En general,  todo aquel que 
hace algo artesanalmente, 
prefiere que sea bello. Raro 
es que no lo sea al menos 
para quien lo hace, aunque se 
vaya en contra  del gusto más 
generalizado. Pondría por 
caso los primeros cuadros 
cubistas de nuestro gran Pi-
casso. Éste ya demostró que 
sabía pintar y dibujar a los 14 
años. ¿Pero por que cambia 
si tanto éxito tenía? Pues por-
que busca otra forma de ex-
presión, otras formas de be-
lleza. Hay inquietud. La época 
demanda cambios.
 Sabemos que un cubo tiene 
seis caras y por más que lo 
miremos solo podremos ver 
tres de una mirada. Pues 
bien, Picasso,  Braque, Juan 
Gris y otros, uno de sus plan-
teamientos era el que se  pu-
diesen ver más vistas a la vez 
de ese cubo en un solo plano. 
En suma,  investigación. 
Otras denuncia, pero siempre 
bello.

Paulino Lorenzo Tardón

El anagrama 
de Asema se 
lo debemos a
nuestra pinto-
ra, “Premio 

Nacional”, Carmen Llorens.  

El dibujo, lenguaje uni-
versal de signos. Su 
justificación en la ense-
ñanza. 6ª parte.
De aquí que la asignatura, 
aparte la de gran carga  de 
connotaciones humanística 
que comporta, sea a la vez 
científica. Dualidad no siem-
pre fácil de conciliar, pero que 
indudablemente se da en par-
te tan importante como en 
Diseño. Aquí es donde mejor 
ha de conjugarse el Arte y la 
Ciencia para un óptimo resul-
tado. Arte para que siendo  
bello sea adaptable al usua-
rio; ciencia para que si llega el 
caso, se pueda fabricar en 
serie, siendo además impor-
tante que sea práctico, que  la 
forma y la función se com-
plementen con su seguridad 
durabilidad, economía y lim-
pieza. Es el Diseño tan amplio 
y complejo que podría clasifi-
carse en tantas especialida-
des como son la de fabrica-
ción de útiles y de producción 
de  imágenes planas para  
decoración y publicidad en 
sus diferentes  sectores. Gran 
parte del Diseño es trabajo en 
equipo.  En la parte artística 
juega un papel importante el  
DIBUJO  y el COLOR. A tra-
vés de ellos se buscan las 
formas más bellas y atrayen-
tes. El resumen es que todas 
esas características, se han 
reflejar fielmente en unos pla-
nos, que para su realización  
exige,  entre otros conoci-
mientos,  las características 
de los materiales, Geometría 
descriptiva, Dibujo técnico,  
teoría y práctica del color y 
cierta destreza.

Paulino Lorenzo Tardón 
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El Rincón El Rincón El Rincón El Rincón 
del Refrándel Refrándel Refrándel Refrán

Santiago Arias
� Hay mil inventos para 
hacer hablar a las mujeres, 
pero ninguno para hacerlas 
callar.
� No fíes, ni porfíes, ni 
apuestes, ni desafíes.
� La cama es buena cosa, 
quien no puede dormir, repo-
sa.
� Del agua bendita, basta 
con poquita.
� A quien en sufrir no es 
ducho, poco mal se le hace 
mucho.
� Tres hijas y una madre, 
cuatro diablos para un padre.
� El hombre propone, 
Dios dispone y la mujer des-
compone.
� Quien no agradece una 
rosa, no agradece ninguna 
cosa.
� La fortuna y la mujer, 
dan mil pesares por un placer.
� Los hombres son mal 
ganado, el mejor es el menos 
malo.
� Se cree el ladrón que 
todos son de su condición.

Jeroglífico
Por Jesús Pardo

¿Hay algo nuevo?

Breves
Cuando comienze el siglo XXI, 
Europa habrá acumulado sufi-
cientes residuos nucleares 
como para producir un atasco 
de tráfico de camiones de 23 
toneladas repletos de estos 
materiales a lo largo de 30 ki-
lómetros de autopista.

Adivinanzas
1. Todos me esperan pero 
nunca llego, porque cuando 
llego yo desaparezco.
2. ¿Qué es una «orilla»?
3. Aunque sea tan pequeño, 
siempre separo y siempre de-
tengo.

Humor
-Ayer se nos estropeó el 
aparato de la televisión y 
pudimos pasar una tarde en 

familia, al estilo antiguo.
-Una buena conversación, 
lectura…
-no, qué va… estuvimos 
oyendo la radio.

¿Qué resultado dan seis 
naranjas, ocho manzanas, 
once albaricoques y treinta 
cerezas?
-un dolor de barriga.

Soluciones en página 11 

Anunciarse aquí,
no tiene precio

8 cosas que en la playa encontrarás
C U E N D C H A O C T
H M A R R A N C O O C
C H I R I N G U I T O
N A T N E H O O C B L
C M E E S N T A L P C
H A G P L C A T F I H
O C R E R L E R L E O
L A L L I R B M O S N
A J R O T A B V T S E
 S A I T S A L L A O T
I M E A Ñ F C H D E A
U U O S C A C N O O S
F D L L E T A N R F D

Sopa de letras
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Consultoría Psicológica
Dado el interés que muchos 
de los asociados de Asema 
habéis mostrado por diversos 
temas relacionados con la 
Psicología, iniciamos un nue-
vo proyecto encaminado a 
dar respuesta a vuestras in-
quietudes e interrogantes.

M ª LUISA PEREZ CABALLERO     
C/ Guzmán el Bueno 17, Bajo Dcha.
Psicóloga 
Mediadora Familiar                                 
28015 Madrid 
Telf./Fax: 91 543 31 50
Móvil: 610 78 79 73

• ¿Qué es el “Mobbing”?

La palabra “mobbing” tiene 
una traducción directa en es-
pañol: amilanar, amilana-
miento. En el Diccionario de 
la Real Academia Española, 
el termino aparece bajo la 
acepción “ningunear”. En este 
sentido por “mobbing” se en-
tiende:
a) no hacer caso de alguien, 
no tomarlo en consideración,
b) menospreciar a una perso-
na.

El mobbing consiste funda-
mentalmente en el acoso sis-
temático y deliberado de un 
trabajador sobre otro que an-
teriormente ha destacado por 
su eficacia y cualificación pro-
fesional. El objetivo del hosti-
gador no es otro que la total 
destrucción psicológica y mo-
ral de la víctima, a veces con 
el tácito consentimiento de la 
empresa.

• ¿Qué produce el acoso 
psicológico en la perso-
na que lo sufre?

Cuando una persona se sien-
te menospreciada por sus 
jefes o compañeros de traba-
jo, puede asumir el papel de 
víctima, produciéndose un 
progresivo deterioro psicoló-
gico, con  la consiguiente 
aparición de cuadros depresi-
vos y trastornos psicosomáti-
cos. Esta es una respuesta 
estrictamente reactiva ante el 
maltrato, produce un incre-
mento de la conducta de aco-
so del hostigador y una dis-

minución en el enfrentamien-
to a la situación por parte de 
la víctima. Es una víctima 
pasiva.

Cuando una persona se sien-
te ninguneada por sus jefes o 
compañeros, por el contrario, 
puede asumir el papel de re-
sistente activo y hacer frente 
al acoso. La víctima que se 
resiste y pasa a la ofensiva 
consigue hacer notar al per-
seguidor que puede ganarle 
la batalla. Esta pauta de res-
puesta de la víctima es proac-
tiva al marcar distancias res-
pecto al maltrato y minusvalo-
rar al hostigador. Es una víc-
tima resistente.

M ª Luisa Pérez Caballero
Asesora Psicológica ASEMA

ANUNCIOANUNCIOANUNCIOANUNCIO
Se están repartiendo los 
NUEVOS ESTATUTOS, 
los socios que estén inte-
resados  en ellos pueden 
pasar por Secretaría a re-
cogerlos.
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El Abogado responde
Os presentamos esta nueva 
sección para que podáis con-
sultar y hacer preguntas al 
abogado

ANTONIO ACEVEDO BERMEJO                            
Avda. Reina Victoria n º 4 – 7 º C
Abogado                                                                              
28003 – MADRID                                                 
Telf./ 91-534 76 74  
Fax/91-534 43 70

El “mobbing” o acoso psicoló-
gico en el ámbito laboral supo-
ne la violación de una serie de 
derechos del trabajador, lo que 
ha llevado a los diferentes sis-
temas legales a combatirlo 
mediante regulaciones especí-
ficas. Estas violaciones suelen 
consistir en:

• Violaciones del derecho a 
la integridad física y psíquica 
en el trabajo: la intensidad de 
los ataques disminuye la salud 
del acosado, que ve reducida 
su capacidad laboral y profe-
sional. 
• Violaciones del derecho a 
ser escuchado y a la tutela 
judicial efectiva: en numero-
sos casos se reduce o elimina 
del derecho de la víctima a dar 
su opinión ante las acusacio-
nes. 
• Negación del derecho a la 
información y a la comunica-
ción: se trata de negar el de-
recho de la víctima a ser infor-
mada y a recibir o enviar avi-
sos o comunicaciones escritos. 
También puede consistir en 
cambiar, manipulándolos, el 
sentido inicial de los mismos.
• Atropello de derechos ad-
quiridos mediante el mob-
bing para reforzar a una per-
sona a la renuncia volunta-
ria: La finalidad de las accio-
nes de mobbing puede consis-

tir en que la empresa o el aco-
sador pretendan que la víctima 
renuncie a su trabajo, con el fin 
de evitar el compensarla, in-
fringiendo así la ley.
• Fijación malintencionada 
de plazos que las víctimas 
no pueden llegar a cumplir:
se trata de incrementar de ma-
nera ilícita y perversa la posibi-
lidad del trabajador de incurrir 
en fallos o errores, con la con-
siguiente probabilidad de san-
ción o despido.
• Atropello del derecho al 
honor mediante la calumnia 
intencionada y repetida: el 
acosador realiza falsas imputa-
ciones de errores o incumpli-
mientos y proporciona datos o 
informes negativos falsos, con 
detalles que no responden a la 
realidad del desempeño de la 
víctima. La finalidad es librarse 
de la víctima y dificultarle la 
obtención de un nuevo empleo 
una vez que ha salido de la 
organización.
• Atropello del derecho a la 
defensa jurídica legal y a la 
tutela judicial: a la víctima no 
se le proporciona información 
sobre su situación legal, o se le 
niega el acceso a datos fun-
damentales para su defensa.
• Atropello del derecho a la 
intimidad o a la violación de 
la información confidencial 
que afecta a la persona: se 
trata de obtener de forma ilicita 
información confidencial acerca 
de la persona (informes médi-
cos, psicológicos, compañías 
de seguros...) para usarlos co-
ntra ella en caso de contencio-
so.
• Atropello de los derechos 
de representación laboral o 
sindical: se dificulta el esta-
blecimiento de relaciones entre 
el trabajador y los representan-

tes laborales. Otra modalidad 
es cuando se realizan pactos 
secretos, de manera que los 
departamentos de recursos 
humanos se reúnen con los 
representantes de la persona 
afectada, sin que la víctima se 
enteré, y negocia con ellos.

Antonio Acevedo Bermejo
Asesor Jurídico ASEMA

Cumpleaños
Seguimos publicando las fe-
chas de vuestros cumpleaños 
para felicitar a los cumpleaño-
sos por su nombre y apellido 
en la sección de la  Agenda.
Esperamos las fechas de na-
cimiento de las personas que 
todavía no las han dado, nos 
faltan muchos cumpleaños que 
apuntar. La recogida de datos 
la está realizando nuestra 
compañera Charito

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

Las AsesLas AsesLas AsesLas Asesoooorías rías rías rías 
Jurídica y PsicolJurídica y PsicolJurídica y PsicolJurídica y Psicolóóóógicagicagicagica
Para cualquier consulta con 
el abogado, Antonio Ace-
vedo o la psicóloga, Mª 
Luisa Pérez debéis apunta-
ros en Secretaría, os llama-
remos para daros la cita 
con el día y hora en la cual 
podréis hablar con ellos en 
los locales de la Asocia-
ción.
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Cibeles diosa pCibeles diosa pCibeles diosa pCibeles diosa paaaagana de la Villagana de la Villagana de la Villagana de la Villa
Junto al palacio de Linares es-
tá ubicada la Cibeles. Tanto la 
estatua como la fuente fueron 
construidas durante el reinado 
de Carlos III, según idea del 
corregidor de la Villa don José 
Antonio de Armona y Murga, a 
finales del siglo XVIII. Al princi-
pio estuvieron enclavadas en 
el Paseo de Recoletos, cerca 
del palacio de Buenavista. En 
1791, Juan de Villanueva pro-
puso poner un dragón (como 
antiguo símbolo de la Villa) y 
un oso (que representaba al 
moderno). Las figuras heráldi-
cas, si bien se llegaron a colo-
car, fueron suprimidas des-
pués, quedando tal como la 
conocemos hoy. En 1895 se 
decidió su traslado a su actual 
emplazamiento, junto al edificio 
de Correos.
La estatua se realizó según el 
diseño de Ventura Rodríguez, 
bajo los auspicios del escultor 
Francisco Gutiérrez; los leones 
son obra de Roberto Michel. La 
diosa y los leones son de 
mármol blanco de Montescla-
ros, mientras que el resto es 
piedra de Redueña.
.Como anécdota se puede 
añadir que durante la guerra 
civil, a modo de protección se 
cubrió la Cibeles con sacos de 
tierra y cemento, por lo que los 
madrileños empezaron a de-
nominarla «la linda tapada».
Y otra curiosidad: cuando visi-
tamos Ciudad de México, uno 
de los lugares que nos llamó 
poderosamente la atención fue 
una plazoleta que nos hizo 
creer que éramos víctimas de 
una alucinación, porque en ella 
está ubicada una réplica exac-
ta de la Cibeles, sólo que sus 
dimensiones son más reduci-
das y la diosa aparece un poco 
más ennegrecida. No recordá-
bamos el emplazamiento, y 
Eva García, de La Casa de 
América, que nos atendió 
amablemente, nos aclaró que 

se encuentra cercana a la co-
lonia Durango, no lejana de la 
conocida Avenida de los Insur-
gentes.
Sin embargo, además de los 
avatares de su creación como 
monumento la verdadera histo-
ria de Cibeles es otra, más ro-
mántica y mágica.
La fábula:
Cibeles residía en el Olimpo 
ostentando el cargo de madre 
y diosa de la Naturaleza. Dicen 
que era muy ociosa, hasta que 
un día conoció a un pastor de 
Celenes llamado Atis, que 
acabó por subyugarla, aunque 
castamente. Cibeles nombró a 
Atis guardián del templo con la 
condición de que no mantuvie-
ra relaciones sexuales con na-
die. Pero pasó el tiempo, y el 
pastorcito conoció a una ninfa 
zalamera (Sagaritis) que le 
enamoró, olvidando así su 
promesa, aunque luego se 
arrepintió y se castró. Cibeles, 
implacable, no tomo a bien el 
engaño y lo convirtió en árbol 
De este modo trágico termina 
la leyenda de Cibeles y co-
mienza la de los leones que la 
acompañan en su periplo hasta 
Madrid.
Atalanta, que también era ve-
cina cercana del Olimpo, era 
hija de Iassos, que desde 
siempre había deseado tener 
hijos varones. Al nacer una 
niña, el despiadado padre la 
llevó al monte Partenio y la 
abandonó a su suerte. La niña 
vivió gracias al cobijo de una 
osa y a unos cazado- res que 
la ayudaron a sobrevivir en 
estado prácticamente salvaje.
Cuando la joven creció, su pa-
dre la reconoció con el fin de 
casarla, pero Atalanta no que-
ría, porque un oráculo le había 
revelado que si llegaba a ca-
sarse se convertiría irremedia-
blemente en animal; así que 
puso toda clase de trabas y 
excusas para evitar ser despo-

sada. Sentenció que sólo uni-
ría su vida a la de aquel hom-
bre que fuese capaz de ganar-
la corriendo en una prueba. 
Desde luego no era tarea sen-
cilla, porque la joven era una 
gran atleta.
De este modo, aunque inicial-
mente surgieron muchos pre-
tendientes, el número descen-
dió a medida que Atalanta les 
ganaba. Entonces se presentó 
un joven llamado Hippomenes, 
que estaba terriblemente ena-
morado de ella. Por este moti-
vo consultó a una de las diosas 
del Olimpo sobre cómo ganar a 
la hija de Iassos. Ésta le expli-
có que el único defecto de Ata-
lanta era la codicia y que si 
sabía cómo jugar sus cartas, 
conseguiría ganarla. Dicho lo 
cual, le condujo al jardín de las 
Hespérides, donde le entregó 
tres manzanas de oro que pen-
dían de un árbol.
Comenzó la carrera y cada vez 
que Atalanta se acercaba, Hip-
pomenes le tiraba una de las 
manzanas hasta que la joven, 
perdida por la codicia, terminó 
por despistarse y perder la 
prueba. La hija de Iassos tuvo 
que cumplir lo prometido y se 
casó con el astuto Hippome-
nes, percatándose en seguida 
de que había tomado la deci-
sión adecuada.
Pero la suerte estaba echada, 
y un día que se hallaban ca-
zando y el calor era asfixiante, 
se vieron obligados a cobijarse 
en el templo de Zeus. Allí, lle-
vados por la pasión mantuvie-
ron relaciones sexuales, con 
tan mala fortuna que fueron 
sorprendidos por el propio 
Zeus que, enojado con los es-
posos, los trasformó en leones 
hasta el final de los tiempos. 
Cuanta el mito que Cibeles, 
misericordiosa, los ató a su 
carro para que pudieran estar 
juntos, aunque fuese bajo la 
forma de dos fieros leones. 
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Luis; vaya por delan-
te mi mano tendida, 
en señal de aprecio y 
admiración por tu 
labor al frente del 
grupo de teatro, sa-
biendo el esfuerzo y grandí-
simo mérito que tiene la 
puesta en escena.
Quiero que sepas también 
que, aunque conozco ASE-
MA desde 1991 (pre-
fundación de FEAMSE en 
Murcia), no conozco a nin-
guno de los actuales miem-
bros de la Junta, ni quizá de 
sus socios (salvo que siga 
ahí M Luisa Olivar. Conozco 
a vuestro abogado, Ant° 
Acevedo). Todo lo que sé de 
vosotros es lo que habéis 
publicado, con lo que, opinar 
desde aquí, no es solo dar 
un palo de ciego, sino tener 
la osadía de hablar desde la 
ignorancia. Dicho lo cual, 
quiero manifestarte que, el 
artículo de Jesús, si bien de-
nunciaba la existencia de un 
conflicto, no entiendo yo que 
fuera irrespetuoso, ni mucho 
menos humillante, para na-
die. Expresaba su opinión, 
como miembro de la Junta, a 
la que pertenece y defiende, 
pero no consigo, después de 
releerlo, encontrar ninguna 
palabra más alta que otra.
Donde sí hallo un rosario de 
“piropos”, es en tu respuesta. 
Reparto por orden de apari-
ción:
ofensivo; dañoso ala digni-
dad; deshonesto; erróneo; 
falto de veracidad; intrincado 
y oscuro; descomedido y 
provocador de muecas des-
pectivas; torcido; mentiroso; 
ignorante; no ajustado a los 
hechos; escorado; falto de 
tacto; carente de respeto; 
humillante; echa la cuerda al 
cuello; solemnemente inex-
acto; trato despótico; des-

propósitos; falsedades; men-
tiras encubiertas; sin pies ni 
cabeza; sesgado;..
Repuesta que, matizas, va 
solo contra el artículo (el 
mismo que yo leo repetida 
mente), no contra Jesús, por 
quien sientes un gran respe-
to. No lo entiendo.
No veo contradicción entre lo 
que tú afirmas y lo que ya él 
previamente había dicho: no 
necesitas empeñar tu pala-
bra, asegurando que miem-
bros de la Junta tenían co-
nocimiento de vuestra inten-
ción. Jesús encabezaba su 
escrito con “Lo que se oye 
por ahí” y repetía que, como 
socio oye todo tipo de co-
mentarios. Quizá tú no tienes 
clara la diferencia entre dar 
una cosa por sentada y tener 
el oportuno permiso para 
hacerla.
De todo tu artículo, abundan-
temente adornado de “flores” 
para tu interlocutor, solo hay 
una cosa que apoya tu tesis: 
la presidenta se disculpó.
Hasta los provincianos sa-
bemos y hemos comprobado 
reiteradas veces que, cuan 
do dos amigos discuten, so-
bre todo si es por un “quíta-
me allá esas palas”, el más 
listo y generoso de ellos, 
consciente de que no vale la 
pena echar por la borda una 
relación, a causa de una ba-
nalidad, se aviene a suavizar 
tensiones; y, la forma más 
elegante de hacerlo, es 
echase la culpa y pedir per-
dón al otro.
Raramente uno se tropieza 
con un oponente tan mez-
quino que, cuando su contra-

rio le tiende la mano, 
aprovecha para 
asestarle el golpe de 
gracia.
Yo no sé, en absolu-
to (por que, repito 

que, ni siquiera la conozco) 
si esto tuvo algo que ver con 
la llamada que te hizo la pre-
sidenta pero, desde la dis-
tancia, es la idea que me 
evoca.
Tampoco me gusta tu posi-
cionamiento en el digno pe-
destal (“No me avendré a 
réplicas: permaneceré mu-
do”), ni la siembra entre duda 
y amenaza (“Lo de mar-
charme, lo estoy maduran-
do”), ni la amenaza descara-
da (“Nunca más haré nada 
que huela a tablas)”.
Sea por mis felices años jó-
venes en Madrid, sea por la 
buena relación que ASDA ha 
tenido siempre con ASEMA, 
sea por la similitud de tama-
ño de nuestras asociaciones, 
lo cierto es que lamento este 
nini incidente y aventuro que, 
entre dos hombres de bien e 
inteligentes, salvaréis el es-
collo con un abrazo y “peli-
llos a la mar”
No sería justo omitir que, 
entre los que aquí hemos 
leído vuestra revista, no hay 
unanimidad: las opiniones 
están divididas y hay quien 
piensa que la Junta se ha 
encumbrado sin necesidad.
No tengo la pretensión, aun 
que tampoco inconveniente, 
de que publiquéis esta carta 
en vuestro Boletín (cuyo ni-
vel aplaudo). Haced lo que 
consideréis más adecuado. 
Lo que sí quiero, en todo 
caso, es que le llegue a Luis, 
junto a mi afectuoso saludo.

Ramón Ruiz
Socio n° 114 de ASDA

Alicante

A LUIS BALLESTEROS
DESDE PROVINCIAS
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Llegué a ASEMA el último sá-
bado del mes de Marzo de 
2004, tuve una acogida bas-
tante “normal” y ese día estuve 
ya contando chistes y riendo 
por primera vez en cinco años. 
Estuve sin volver a la sede 
más de un mes y medio y, 
cuando regresé, me encontré 
con un ambiente bastante en-
rarecido, se estaba planeando 
una Asamblea General de So-
cios para ver si se expulsaba a 
dos de ellos y los cuchillos vo-
laban por los pasillos. No hace 
falta que os diga que escuché 
muchas lindezas sobre todo en 
contra de las dos personas a 
las que se pretendía expulsar. 
El día 1 de Julio pagué mi pri-
mera cuota y ya en ese mo-
mento cuando le dí mis datos a 
Alberto le ofrecí mi colabora-
ción en lo que hiciera falta. No 
tardaron en preguntarme si 
estaba dispuesta a ayudar en 
la limpieza de la sede después 
de las obras y acepté. Estuve 
todo el mes de Julio y Agosto 
haciendo lo que se me pidió y 
escuchando las opiniones y la 
forma en la que otros miem-
bros de la Junta Directiva que-
rían que funcionara ASEMA, 
esto pasaba por destruir lo que 
ellos llamaban “el chiringuito” y 
que se reconociera el trabajo 
de la persona que se haría 
cargo del bar que ya se pre-
sumía, íba a ser mucho. Tras 
de las vacaciones y después 
de que las personas de la Jun-
ta Directiva con las que había 
compartido mi “trabajo estival” 
supieran que había comenza-
do una relación con uno de los 
socios, me propusieron entrar 
de forma interina en la Junta 
para hacerme cargo de labores 
de secretaría, acepté. Antes 
había oído de todo sobre mi 
relación, me aconsejaban “por 
mi bien” que tuviera cuidado, 
que los caracteres eran muy 
diferentes y podía fracasar, no 
apostaban un duro por mi rela-
ción. Yo no había pedido su 
opinión y lo único que hacía 
era estar radiante de felicidad. 
En Noviembre se me ratificó 
por unanimidad como miembro 
de la Junta Directiva, no sin 
antes haber tenido una “seria” 
conversación con la Presidenta 

que pretendía le contara que 
haría yo, si mientras ocupaba 
el cargo mi relación se rompía, 
(seguía apostando por noso-
tros, como veréis). Desde en-
tonces todo han sido llamadas 
a cualquier hora del día y de la 
noche a mi casa para solucio-
nar temas de ASEMA y de pa-
so para inmiscuirse en nuestra 
vida, no se ha tenido en cuenta 
que tenemos vida personal y 
que si algunos miembros de la 
Junta estaban saturados por 
su trabajo y las horas que tení-
an que dedicarle a ASEMA, 
nosotros estábamos trabajan-
do para ASEMA en nuestro 
puesto de trabajo, en casa y en 
la sede. Saturación total. No 
tengo ahora diez años para 
que me tengan que felicitar por 
mi trabajo y reconocerme pú-
blica mente lo que he hecho, 
pero cuando estás oyendo 
constantemente cuanto trabaja 
la persona que se hace cargo 
del bar, lo bien que lo hace y lo 
maravillosa que es, te pica un 
poco el orgullo. Nosotros tam-
bién hemos trabajado por y 
para ASEMA, hemos sacrifica-
do incluso el tiempo de nues-
tros hijos para atender a ASE-
MA, (mi hija tiene 10 años y el 
tiempo que le corresponde 
conmigo se lo pasa en ASEMA 
entre adultos, para que su ma-
dre trabaje para la asociación). 
¿Dónde está el reconocimiento 
a nuestro trabajo?. Antes de 
final de año las cosas empeza-
ron a ir mal por una serie de 
circunstancias que todos cono-
céis, pero a nivel personal yo 
pasé unas Navidades de in-
fierno, mi pareja se marchó a 
pasar parte de esos días con 
sus hijos y yo estuve engan-
chada al teléfono todos los dí-
as más de dos horas, (las lla-
madas eran de la Presidenta, 
sobre todo) para hablarme so-
bre mi pareja, no merece la 
pena explicaros los apelativos, 
sólo os diré que ella se permi-
tió una libertades que nunca se 
le dieron. A partir de ahí las 
cosas han ído de mal en peor, 

sobre todo porque en las reu-
niones de la Junta no había la 
unanimidad que la Presidenta 
pretendía, mi pareja y yo co-
menzamos a sentarnos des-
pués de cenar con las perso-
nas “non gratas” para la presi-
denta, (quiero destacar que mi 
pareja siempre lo había hecho) 
para charlar y reírnos un rato, 
esto ha desatado la íra de la 
Presidenta, hasta tal punto, 
que ha convocado elecciones 
anticipadas, pero no sin antes 
cundir toda clase de rumores 
sobre nosotros, “que la hemos 
TRAICIONADO”, “que estamos 
preparando una lista electoral 
junto a los impresentables”, 
como veréis queridos socios 
nada de esto es cierto, el plazo 
de presentación de candidatu-
ras ya ha terminado y ni mi 
pareja ni yo estamos en ningu-
na lista, hemos salido escalda-
dos, hemos perdido mucho 
tiempo y energías con ASEMA, 
queremos dedicarnos tiempo a 
nosotros mismos y no nos ape-
tece seguir escuchando estu-
pideces sobre nosotros. No 
pretendo que nadie nos venga 
a dar una palmadita en la es-
palda por lo que hemos hecho, 
lo hicimos con todas las ganas 
y la ilusión del mundo, pero ya 
es hora, de revelarse, de le-
vantar la voz y gritar “BASTA 
YA”, quiero disfrutar de ASE-
MA, no quiero volver a estar 
encerrada en un despacho, 
quiero demostraros lo TRAI-
DORA que soy, contando mi 
historia en ASEMA como yo la 
he vivido, es evidente que to-
das las historias tienen dos 
versiones, ésta es la mía, si 
conocéis la otra, que supongo 
que la mayoría de vosotros 
conocéis, juzgar por vosotros 
mismos, yo sigo estando aquí, 
para lo que me necesitéis, pero 
indudablemente que no cuen-
ten conmigo en la Junta Direc-
tiva, ni tan siquiera para las 
correcciones del Boletín que 
no sé quién se encargará de 
él, me quedo como socio de 
número esperando que la nue-
va Junta trabaje por mí como 
yo he trabajado para todos. 
HASTA SIEMPRE.

Toñy Flores

Adiós
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PoemasPoemasPoemasPoemas

Por Pedro Martín

Cariño no me llores, no me 
llores, que no debes llorar 
porque tienes unos ojos 
que yo no puedo secar… 
amor.

Bajo la cuna no hay niña 
alguna, esta vacía la blan-
ca cuna, sobre las olas, se 
va la luna adiós niña, adiós 
mi cuna.

Dulce mujer, preciosa figu-
ra tus ojos deslumbran, tu 
hermosura, tu silueta res-
plandece, ese cuerpo que 
dios te dio.

Te llaman pequeña, por tu 
figura esbelta, tu gracia tu 
simpatía, vas dejando ale-
gría por donde pisas, mujer 
todo alegría.

Desde que tu me dejaste 
yo estoy penando, por mi 
soledad amor yo estoy llo-
rando.

Dime que me quieres aun-
que sea mentira, y… si no 
me quieres ¡nunca me lo 
digas!

Carta de amor de un viejo
Querida Julia:
¡Qué solo me has dejado! Sin 
el apoyo de tu brazo, mi andar 
se ha hecho vacilante.
Cuando voy paseando por el 
parque arrastrando los pies, a 
veces oigo que la gente dice 
por lo bajo ¡pobre viejo! ¿Por 
qué? He vivido más años de 
los que quizás ellos vivan.
He sufrido y he amado como 
quizás ellos no amarán nunca, 
pero sobre todo te he tenido a 
ti.
¿Sabes que ayer quisieron qui-
tarme nuestra cama?, dicen 
que en una pequeña estaría 
mejor, pero me opuse firme-
mente, me opuse como un loco 
y dijeron ¡chocheces de viejo!, 
pero ellos no saben que nues-
tra cama es lo último que qui-
siera perder, pues es el puente 
que me une a mis recuerdos. 
En una palabra: es mi mundo.
Cuando a veces me acuesto, 
aún me parece que siento el 
calor de tu cuerpo y si doy una 
vuelta en la cama y me roza la 
sábana, me parece que es tu 
mano que acaricia mi frente. Y 
a veces me despierto en mitad 
de la noche y me quedo asus-
tado de que no estés allí, hasta 
que me doy cuenta que tú me 
has dejado, que me estás es-
perando, hasta que Dios quiera 
llevarme contigo.
Ellos sólo ven una cama gran-
de, una cama vieja, con un po-
bre viejo que se pierde en ella, 
pero no comprenden que en 
ella estás tú.
En ella fuiste mía por primera 
vez, nacieron nuestros hijos y 
te cerré los ojos y aunque aho-
ra estoy solo, si cierro yo los 
míos el recuerdo de las noches 
de amor que pasamos juntos, 
llena ahora el vacío y la sole-
dad que me rodea.

A veces, cuando no me ve na-
die, me levanto de puntillas y 
sin hacer ruido saco un cami-
són tuyo que tengo escondido 
en el fondo del cajón y lo ex-
tiendo en la cama a mi lado y 
duermo tranquilo y feliz, pues 
ya no estoy solo, pero a la ma-
ñana siguiente tengo que vol-
ver a esconderlo, sin que nadie 
lo vea, como si fuese un peca-
do, pues dirían que estoy loco.
Y es que con el paso de los 
años te das cuenta de lo que tú 
me decías y yo entonces no 
entendía. Que no es la pasión 
que es flor de un día, es la 
compañía lo que se añora. ¡Si 
te pudiera rodear con mis bra-
zos y apretarte contra mi cora-
zón aunque no dijeras nada!
Julia, ahora soy un viejo, y la 
gracia es que no me importa 
reconocerlo. Hasta ahora era 
un joven de setenta años.
Me interesaba por el mundo 
que me rodeaba y los acha-
ques de la edad no podían 
conmigo. Tenía un espíritu jo-
ven aunque mi cara estuviese 
surcada de arrugas, pero aho-
ra, desde que tú me dejaste 
estoy derrotado, vencido, ya 
casi no nos quedan amigos, ni 
parientes, pues poco a poco 
todos se han ido yendo y en 
esta nueva generación yo ya 
no tengo sitio.
Quieren tirar la cama y no sa-
ben que es el único sitio en 
que no me da miedo la muerte, 
pues acostado en ella pienso 
que he sido afortunado, pues 
como dice el Evangelio he co-
nocido a mis hijos y a los hijos 
de mis hijos hasta la tercera 
gene- ración. Mi vida ha sido 
una vida plena. Creo en Dios y 
creo en la otra vida, pues en 
ella sé que voy a encontrarte.

Fernando

Soluciones
Jeroglífico:
NADA DE NADA
(NADA  D; E; NADA)

Adivinanzas:
1. El mañana
2. Sesenta minutillos
3. El punto

Sopa de letras:
Toallas, Arena, Pelotas, 
Colchonetas, Flotadores, 
Chiringuito, Sombrilla, 
Hamacas.
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AGENDA
Los lunes: como ya es cos-
tumbre nuestra compañera 
Maruja Molero imparte sus 
clases de Sevillanas a aque-
llos socios que estén intere-
sados en aprender a bailar-
las, asimismo también impar-
te Palos de Flamenco, las 
clases comienzan a las 20,30 
horas. Para más información 
podéis hablar con la profeso-
ra.

Los martes: nuestro compa-
ñero y profesor Santiago 
Arias  imparte clases de Bai-
les de Salón para los socios 
que se interesen en aprender 
a bailar como Dios manda, 
las clases comenzarán a las 
21 horas. Para mas informa-
ción podéis contactar con el 
profesor.
• Durante el mes de ju-
lio, agosto y septiembre no se 
realizarán clases de baile de 
salón. Comenzaremos el 
nuevo curso en octubre.

Los miércoles: un grupo de 
socios se reúnen a las 19 
horas en la estatua del Oso y 
el Madroño en Sol esquina a 
la calle Preciados y deciden 
como pasar la tarde, normal-
mente viendo un espectáculo, 
teatro, cine, exposición.
Ya os comunicaremos con 
quien os podéis poner en 
contacto.

Los jueves: nuestro profesor 
de Bailes de Salón Santiago 
Arias dará clases para las 
personas más avanzadas a 
criterio del profesor. Las cla-
ses darán comienzo a las 21 
horas.
• Quedan suspendidas 
todas las clases, hasta el mes 
de octubre. Consultar en Se-
cretaría. 

Los viernes: están reserva-
dos para las reuniones de 
socios, Conferencias, colo-
quios, cursos o seminarios.

Viernes 8:  Elecciones
Presentación por los can-
didatos de su programa. De 
20 a 22 horas.

Viernes 15: a las 21 horas,
Día del socio, en el que se 
comentarán los últimos acon-
tecimientos de la asociación.
A partir de las 21 horas

Viernes 22: a las  21 horas, 
Tertulia, el tema está por 
concretar, permanecer aten-
tos al tablón de anuncios.

Los sábados: como es cos-
tumbre, amenizaremos la ve-
lada con un poco de música 
para que podamos bailar y 
pasar una noche agradable. 
También nuestro compañero 
Santiago Arias nos animara 
a bailar y a recordar los bailes 
que nos ha enseñado.
Para cenar podremos pedir 
unos bocadillos del BAR EL 3
que  son muy variados y no 
son caros y siempre podre-
mos beber algo en el bar de 
ASEMA.

Sábado 9: Elecciones  
Votaciones de 20 a 22 
horas. Recuento de votos y 
proclamación de la nueva 
Junta.

Sábado 30: Invitación. San-
gría y algo de picar para des-
pedir el curso hasta septiem-
bre

Domingo 17: 
Cine – Forum.
(15h.) Comida, (17h.) Pro-
yección de película (sin con-

firmar) y debate. Dirigido por 
Carlos López y moderado por 
Margarita Alguacil. Inscripcio-
nes en secretaría.

Domingo 24: Salida a los 
Molinos (Comida de Her-
mandad). Para más informa-
ción e inscripciones en Secre-
taría.

Horario de Secretaría
El horario de atención al pú-
blico será, los martes, viernes 
y sábados, desde las 20 
horas a las 21,30 horas.

Cumpleaños
Este mes te-
nemos el gusto 
de felicitar a los  
siguientes com-
pañer@s:

Día 1: Rafael Moreno-
Manzanaro
Día 2: Jesús Alonso
Día 7: Mª Luisa Olivar
Día 13: Josefa Santamaría
Día  22: Francisca Molina
Día 26: María García
Día 31: Jesús Moyo

FELICIDADES A TOD@SFELICIDADES A TOD@SFELICIDADES A TOD@SFELICIDADES A TOD@S

PEQUEÑOS  
                    ARREGLOS
                        CASEROS

        JULIO
               Telf: 91 611 20 80

CERÁMICA
PARA
REGALO

FALI
91 666 18 04

Por problemas de calendario, la dirección del Boletín no se hace respon-
sable de de la tardanza en la entrega del mismo.

FELICES VACACIONES A TODOS


