
BIENVENIDOS
Un año más ASEMA, finalizadas las vacaciones, reabre su

sede.

Hemos disfrutado del merecido descanso y comenzamos el
nuevo curso con ilusión, energía y proyectos que esperamos se
vayan cumpliendo con la colaboración de todos los que somos
socios y, de los nuevos que vayan llegando en busca de amistad,
companla y apoyo.

Nuestra bienvenida a todos, con un especial y cariñoso
recuerdo a aquellos socios que han tenido problemas de salud
durante este verano. Para ellos un fuerte abrazo y el deseo de su
pronta recuperación, queremos verlos junto a nosotros.

Recargadas las pilas, comenzamos Septiembre dispuestos
a trabajar, Junta Directiva y socios, con el objetivo común de que
la Asociación sea punto de encuentro de quienes sufrimos o están
sufriendo una separación que siempre resulta dolorosa.

Esta circunstancia nos une a todos y nos compromete a
brindar apoyo, comprensión y amistad a nuestros compañeros de
Asociacion y a colaborar solidariamente con la· mejor voluntad, en todos aquellos proyectos y
actividades que realiza ASEMA y en aquellos que en el futuro, cualquiera de los socios proponga
para conseguir los fines para los que se ha creado nuestra Asociación.

De nuevo nos reiteramos en daros la bienvenida a todos, animándoos a seguir con energías
renovadas, unidos y con ilusión, el camino que a lo largo de tantos años ASEMA ha recorrido con
tanto acierto.

Un afectuoso saludo a todos.
La Junta Directiva.

AL DíA SIGUIENTE
Como ya sabéis, el

pasado día 9 de Julio tuvo
lugar las elecciones para
elegir nueva Junta. El índice
de participación fue uno de
los más altos de la historia de
A8EMA.

Al día siguiente de las
elecciones los miembros de
la Candidatura y algunos
socios que la respaldan se
pusieron a trabajar,
ilusionados y con los mayores
deseos de que ASEMA salga
adelante. La transmisión de
poderes fue el día 12 de
Julio, a partir de es~ fecha

han hecho un notable
esfuerzo por ponerse al día
en todo lo concerniente a la
administración y burocracia
de ASEMA, así como en

. ....

gestiones de diverso tipo,
entre otras, variadas maneras
de disfrutar de Madrid en
Agosto, informando de
horarios y precios, haciendo

hincapié en aquellas
actividades que son gratuitas.
Consecuencia de elfo se ha
visitado el Palacio Real, el
Parque del Capricho y se ha
ido a una representación de
zarzuela.

Estamos todos de
enhorabuena por el
importante porcentaje de
participación en las
elecciones y esperemos que
el interés por ASEMA se
continué demostrando con la
colaboración de todos.

Un saludo.
Rafael-E Malina
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Cocina I
BOLETIN
A5EMA Ajada. Ajos fritos con pimentón, vinagre y algo de agua de cocer

el pescado o la coliflor.

Coordinador:
Rafael-E Malina
Colaboradoras:

Isabel Ramos
Margarita Alguacil

Al Cabrales. Queso de Cabrales fundido lentamente con nata.

Alioli. Emulsión de aceite sobre dientes de ajo machacados en
el mortero. Se añade el aceite poco a poco como una mayonesa,
moviendo siempre en el mismo sentido.

De tomate. Es el resultado de freír tomates frescos o enlatados
con cebolla, ajo y alguna hierba, hasta que se reduzca el líquido.

Picada catalana. Se majan frutos secos (almendras, piñones,
avellanas, nueces.... ), pan tostado, perejil y ajo, y se diluyen con
caldo de gallina y sal.

Mojo verde. Majado de cilantro, ajos y cominos con sal, aceite y
vinagre. Se puede completar con caldo frío.

Romescu. Refrito de ajos, pan, tomates, ñoras (pimientos
redondos rojos y secos de Levante) y almendras; todo
machacado en el mortero o trituradora, con aceite, vinagre, sal y
pimienta.

Mojo picón o colorado. Majado de guindillas o pimientas
picantes maceradas en vinagre, con aceite de oliva, ajo,
cominos, sal y pimentón.

De yogur. Se bate yogur natural con unas gotas de vinagre, y se
añade aceite y zumo de limón. Se agregan alcaparras y

° pepinillos picados y se salpimienta.
La proporción por cada yogur es de 1 cucharadita de vinagre de Módena, 4 cucharadas de aceite,
unas gotas de zumo de limón, 1 cucharada de alcaparras, 2 pepinillos, sal y pimienta.
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ANUNCIO
Se están repartiendo los
NUEVOS ESTATUTOS, los
socios que estén interesados en
ellos pueden pasar por
Secretaría a recogerlos. Hasta el
mes de Octubre.
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cerrará antes de finalizar la hora
de cierre oficial.
2. El bar se abrirá media
hora después de abrir y se
cerrará media hora antes del
cierre de la Sede.
No se podrá consumir en la
Sede bebidas que no hayan sido
adquiridas en el bar de la
misma, excepto cuando haya
sido autorizado por la Junta
Directiva. Tampoco se servirán
botellas enteras de alta
graduación alcohólica.
3. La petición para la
utilización de la Sede fuera de
los horarios establecidos y para
actividades diferentes a las
programadas se realizará por
escrito con un mínimo de 9 dias
antes de la fecha de realización,
debiendo constar el motivo de
dicha petición. La Junta
Directiva contestará por escrito
al firmante de la petición con un
mínimo de 3 días antes de la
fecha solicitada. No . se
contempla la posibilidad de
utilizar la Sede para fiestas y
asuntos particulares.
4. El comportamiento de los
socios deberá ser acorde con la
buena educación y el trato
normal entre personas que
ocupan un mismo espacio.

Por último queremos
manifestar que esta Junta
Directiva no se siente
comprometida con ninguna
persona, forma de actuar de
Juntas Directivas anteriores,
costumbre o compromisos no
firmados. También queremos
expresar públicamente que
entendemos que los derechos y
deberes, en total igualdad de los
socios de ASEMA, lo da el ser
asociado de la misma, no la
antigüedad que se tenga.

Esperamos que todos los
socios concedan un razonable
margen de tiempo a esta Junta
Directiva para ir llevando a buen
fin su proyecto. Así como la
aportación de ideas y
compromiso personal de los
socios para conseguir entre
todos mejorar y conducir la
Asociación hacia un futuro
mejor.

FUNDAMENTOS DE ACTUACiÓN DE LA NUEVA
JUNTA DIRECTIVA
6. Apoyar y fomentar las
actividades que actualmente se
están desarrollando. En este
sentido, esperamos y deseamos
que los asociados que han
venido dirigiendo alguna
actividad hasta ahora, sigan
realizándolas.
7. Ampliar actividades.

Para conseguir estos
objetivos, es necesario la
colaboración de todos los socios
para repartir las cargas que esto
supone, entendiendo que la
Junta Directiva es un requisito
formal, según los Estatutos,
pero que los miembros que la
forman son un todo con los
socios que la respaldan y están
comprometidos en conseguir
estos objetivos.

Hemos entendido que
para que no sea gravoso para
ninguna de las personas que
apoyan y participan en este
proyecto es necesario
establecer equipos que
desarrollen las diferentes
actividades, con un mínimo de
dos personas.

Esta Junta Directiva
también. se propone llevar a
cabo una serie de normas, con
el fin de que ningún socio se
pueda sentir discriminado en el
futuro y con el deseo de que
mejore el ambiente y la
convivencia entre los socios.
Esto permitirá crear el clima
adecuado tanto para los socios
actuales como futuros e
indirectamente . prestigiar .. la
imagen de la Asociación en el
exterior.

Las normas específicas
por las que esta Junta Directiva
se conducirá y aplicará, además
de las recogidas en los
Estatutos y Reglamento de
Régimen Interior, son las
siguientes:
1. Los horarios de apertura
y cierre serán respetados por
todos los socios. En el caso de
que a partir de las 22,30 horas
no hubiese socios en la Sede se

Esta Junta Directiva
entiende que A8EMA es el
compendio del esfuerzo de
todas las Juntas Directivas que
desde su fundación hasta la
actualidad han conseguido que
tengamos una Asociación
necesaria y de gran utilidad para
las personas separadas de
Madrid. Así como la aportación
de sus socios que son la base
de su mantenimiento.

El hecho de que
semanalmente se reciban un
número elevado de llamadas
solicitando información sobre los
servicios y actividades que la
Asociación ofrece nos hace
pensar que esta Asociación
tiene futuro, sobre todo si somos
capaces de dar cumplimiento
SOCIAL a nuestros propios
estatutos, según el Art. 3 del
mismo, y conseguir entre todos
dar un cambio de imagen dentro
y fuera de la Asociación.

Por ello esta Junta
Directiva tiene como fines a
lograr los siguientes:
1. Crear un equipo para
recoger las llamadas que se
reciben en la Asociación con
prontitud y planificar una primera
visita.
2. Establecer equipos de
acogida y seguimiento de
posibles socios.
3. Contar con un equipo de
apoyo y escucha, formado por
profesionales con experiencia
acreditada, para aquellos socios
que anímicamente lo necesiten.
4. Conocer y solicitar las
posibles ayudas y subvenciones
a las que se podría acoger la
Asociación, con el fin de mejorar
la situación económica.
5. Facilitar el acceso a la
Asociación a padres con hijos,
con el fin de aumentar el
número de socios y rejuvenecer
la Asociación. Para ello
proponemos facilitar un espacio
y crear un equipo que cuide y
entretenga a los niños a
determinadas horas y días.
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cómo y el porqué de las cosas
a mi alcance.

Tan obsesionado
estaba por la tarea que tenía
entre manos,' que no me
percaté de que el dueño del
monte, desde la puerta, había
estado contemplando mi labor
y se lo ,dijo a mi madre.

Del largo rato
placentero que pasé, allí
acurrucado manejando las
tijeras, resultó un puñado de
trocitos de cinta y de tejidos
bordados, que al
contemplarlos debí caer en la
cuenta de que había hecho
algo irreparable que debía
ocultar al conocimiento de mi
madre, previen'do las
consecuencias.

Como solución, cogí el
producto de mi vergonzosa
tarea y abandonando la
cochera, fui a esconderlo
entre las ramas de un
matorral cercano.

Mi madre, que ya me
buscaba, al regresar del
escondite y aún con las tijeras
en la mano, me preguntó por
los escapularios, - fue cuando
aprendí que se llamaban así 
rile hizo guiarla' hasta dond,e
los había escondido, y al
contemplar el desaguisado
puso fin a la anécdota de
manera que no recuerdo, pero
imagino que en alguna parte
de mi
cuerpo descargaría la
irritación que la travesura la
produjo.
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Recuerdos de otro tiempo
LOS ESCAPULARIOS

Los ratos de
aburrimiento que un chico de
5 o 6 años en la soledad de la
vivienda de un monte, sin
tener a su alcance otros
chicos con quienes jugar,
competir o pelear, da lugar a
las más disparatadas
acciones de enigmática
motivación.

Tenía mi madre en un
cajón de la cómoda varios
escapularios, utensilios
carentes de importancia, cuya
existencia descubrí
casualmente en un momento
que mi madre estaba
partiendo leña para la lumbre
en el exterior de la casa.

Contra su costumbre,
dejó la llave puesta en uno de
los cajones sin pensar que mi
curiosidad husmeando en
todo, me llevaría hasta el
siempre cerrado contenedor.
Tiré del cajón, y los brillantes
colores de las cintas de seda
despertaron en mí tal ilusión
que cogí los escapularios 
cuyo nombre ignoraba - y
unas tijeras y, sin que me
viera mi madre me fui a una
cochera adosada al edificio, y
en un rincón, detrás de una
berlina, sentado en el suelo,
di rienda suelta a mi
espontáneo afán
desconfeccionador de los
preciosos escapularios.

Aquellas primorosas
muestras de habilidad y buen
gusto que mi madre
confeccionara con la ilusión
de lucirlas en las
solemnidades religiosas
sucumbían a tijeretazos de
mis manos, impulsadas por
un afán de desentrañar el

ASEMA

El Contador
Julio

Bajas
Ma Belén González Romero
Ma Manuela Doctor Malina
Esmeralda Bello García
Baldomero Cabaña Moreno

Socios en activo: 100

Frases Célebres

Procura amar mientras
vivas: en el mundo no se ha
encontrado nada mejor.
(MÁXIMO GORKI)

Es tan dulce ser
amado, que nos conformamos
incluso con la apariencia.
(C. ALFRED D'HOUDETOT)

El amor es como la
salsa mayonesa: cuando se
corta, hay que tirarla y
empezar de nuevo.
(JARDIEL PONCELA)

Amar no es mirarse el
uno al otro, es mirar juntos en
la misma dirección.
(SANT-EXUPÉRY)

El amor y la razón son
dos viajeros que nunca moran
juntos en el mismo albergue.
Cuando uno llega, el otro
parte.
(WALTER Sean)

No existe ningún gran
genio sin un toque de
demencia.
(SÉNECA)
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Localizar en el recuadro de
letras todas las palabras de
la lista siguiente. Las
palabras están escritas en
horizontal, vertical y
diagonal, tanto al derecho
como al revés.

El rincón
del Refrán

Rafael-E Molina

v" Del agua mansa
líbrenos Dios, que de la
removida me libro yo.

v" Desprendiendo y no
olvidando, la ignorancia va
enrolando.

v" Por Santa Lucía,
acortan las noches y crecen
los días.
v" Consejo es de sabios
perdonar injurias y olvidar
agravios.

v" La alegría alarga la
vida.

v" La que se casa por
dinero, toda la vida criada es.

v" Amores nuevos olvidan
viejos.

v" Azúcar y canela, hacen
la vida buena.

v" Con las glorias se
olvidan las memorias.

./ En vida no me quisiste,
y en la muerte me plañiste.

CENTRO DE E5TETICA

MOLERO
CI Amor de Dios N° 9 ;:"""
Telf: 91 429 46 86

91 463 42 14 ¡¡~:'/.;.;:
::::•. ":=:::

Anunciarse aquí,
no tiene precio

Pasatiempos
Sopa de letras

J A" U J A e A L E I o
E N R E DAR M N E R

B o S o I D U T S E A
A S A R B L E G o N J
N o I e A R o B A L E

o L J R N A R A M U F
F A N o G I T N A e G

o R A B R A B I L I G

S A T L A T S I L o S
e R o T L U e I R G A

o E T N A N I e S A F
U V E J A e I o N A R

Adivinanzas

5. De celda en celda voy
y presa no soy.

3. De plata no tengo nada,
Pero de fruta una anegada.

1. Adivina quién soy yo,
al ir parece que vengo,
y al venir es que me voy.

2. Lana sube y lana baja.

4. Del nogal vengo y en el
cuello del hombre me cuelgo.

6. Doce señoritas en un
mirador, todas tienen medias
y zapatos no.

ALTAS
BARBARD
EBANO
EMULAR
ESTUDIOSO
FOSCO
GUAGUA
JACAL
LEGON
LUCIO
SOLISTA

AGRICULTOR
ANTIGONA
BRASA
ELABORACION
ENREDAR
FASCINANTE
FUMAR
INTERNO
JAUJA
LIBAR
ORAJE
VEJACION
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COSAS DE MADRID

ASEMA

,
EXCURSION

RUTA DEL MUDEJAR SEGOVIANO:
MONASTERIO DE SANTA M8 LA REAL DE NIEVA,

CASTILLO DE COCA Y CUELLAR
Día 25 de Septiembre

PROGRAMA
8.30 Salida desde el Atocha, iglesia de San Sebastián.
10.0 Parada en ruta.
11.0 Visita guiada al monasterio de Santa Ma la Real de

Nieva.
12.30 Visita guiada al castillo de Coca.
14.30 Comida
17.0 Visita a la ciudad de Cuellar y castillo.
19.0 Regreso a Madrid.
Precio todo incluido: Socios 33 euros, Invitados 38 euros
Se ruega dejar un nO de teléfono al inscribirse.

La fundación de Madrid data
del siglo IX cuando Mohamed I mandó
levantar una atalaya en un cerro
elevado - en el solar donde se
levanta el Palacio Real - para poder
vigilar el paso de las tropas
castellanas por Somosierra, Tablada y
la Fuenfría. Al mismo tiempo
construyó una muralla que rodeaba la
pequeña ciudad que por aquel
entonces tenía poco más de 9
hectáreas de extensión. Esta primera
muralla tenía tres puertas: Vega, Arco
de Santa María y Sagra. A finales del
siglo XI o principios del XII, los
cristianos construyeron una nueva

muralla defensiva ampliando así los
límites de la ciudad hasta un total de
35 hectáreas, de las que 26.
correspondían a dicha ampliación.
Las puertas de acceso recibían los
nombres de Moros, Cerrada,
Guadalajara yValnadú.

De la primera muralla 
conocida por muralla árabe - queda
un lienzo de unos 120 metros de
longitud situada a la vista en la cuesta
de la Vega, donde además se
conservan varias torres. De la
segunda muralla, o muralla cristiana,
se conservan varios tramos situados
en el interior de diversos inmuebles

de la Cava Baja así como a la vista en
la calle del Almendro.

A partir del siglo XII se
fundaron, fuera de la muralla,
conventos y se construyeron ermitas
a orillas de los caminos de salida de
la ciudad. El primero de ellos fue el
convento de San Martín, del que se
tiene noticias a partir de 1126, con su
barrio en torno a él. Este barrio
dependía del abad del monasterio de
Silos y del prior del convento de San
Martín y ninguno de sus moradores
podía construir una vivienda ni cultivar
un campo sin el permiso de aquellos.
Del arrabal de San Ginés se tiene

conocimiento desde 1358, en que se
sabe de la existencia de la iglesia de
San Ginés, aunque se cree que una
ermita de igual nombre ya existía en
el siglo XIII. El arrabal de Santo
Domingo se conoce desde mediados
del siglo XIII (el convento se fundó en
1212). El de Santa Cruz data del siglo
XIII con una ermita situada a la salida
del camino de Atocha. En cuanto al
arrabal de San Francisco, a pesar de
que el convento fue fundado en 1217,
el caserío no llegó a la categoría de
arrabal porque los monjes no
buscaron donaciones ni extendieron
sus dominios territorialmente, ya que
su regla no se lo permitía, por ello

hasta la mitad del siglo XVI no se
integró en la Villa. El último arrabal
creado fue el de San Millán, que data
de mediados del siglo XV en torno a
la ermita de igual nombre.

Hacia el siglo XII se abrieron
unas grandes brechas en las
murallas para in cluir los nuevos
arrabales nacidos extramuros,
algunos de ellos habitados por
mozárabes cuando Madrid estaba en
poder de los musulmanes.

Otra hipótesis explica que
esta cerca no englobaría los
arrabales, sino que estos estaban
cercados independientemente, tal es
el caso de San Martín que tenía cerca
propia y un postigo situado en las
calles del Postigo de San Martín y
Navas de Tolosa, el conocido como
Postigo de San Martín. El arr~bat de
Santo Domingo tuvo también un
portillo - la puerta de Santo Domingo
- orientado hacia las Hontanillas (hoy
plaza de Isabel 11). Otra teoría dice
que mientras los arrabales mantenían
su muralla propia e independiente de
los otros arrabales, Santo Domingo y
San Martín formarían un recinto
común con una puerta llamada del
Arrabal y un portillo, el postigo de San
Martín.

En el reinado de Juan 11,
hacia 1438, se levantó un tercer muro
- por razones de seguridad y
sanitarias - que, probablemente,
englobaría todos los arrabales.

El muro tenía ocho puertas:
Vega, Moros, Latina, San Millán,
Atocha, Sol, San Martín y Santo
Domingo, abarcando los arrabales,
los cuales fueron rellenando los
huecos vacios en los siguientes
treinta años, uniendo así los espacios
intermedios comprendidos entre la
ciudad y los arrabales. La ocupación
del suelo se hizo respetando la red de
caminos que salían de las puertas. Se
calcula que la cerca duplicó la
superficie de la ciudad, abarcando
unas 70 hectáreas.



ASEMA

iQUÉ A GUSTO SERíA...... !

iQué a gusto sería
sombra de tu cuerpo!
todas las horas del día de cerca
te iría siguiendo.

y mientras la noche
reinara en silencio,
toda la noche mi sombra estaría
pegada a tu cuerpo.

ABRIL 2005

POEMAS

A JESÚS CRUCIFICADO

Delante de la Cruz, los ojos míos
quédense, Señor, así mirando
y sin ellos quererlo, estén llorando,
porque pecaron mucho y están fríos.

y estos labios que dicen mis desvíos
quédenseme, Señor, así cantando,
y, sin ellos quererlo, estén rezando
porque pecaron mucho y son impíos.

y cuando la muerte
llegara a vencerlo,
solo una sombra por siempre serían
mi sombra y tu cuerpo.

LA FARSA

Me divierte la muerte cuando pasa
en su carroza tan espléndida, seguida
por la tristeza en automóviles de lujo:
se conversa del aire, se despide
al difunto con rosas.

Cada deudo agobiado
halla mejor su vino en el almuerzo. .

¿CON QUIÉN HARÉ EL AMOR?

En este vaso de ginebra bebo
los tapizados minutos de la noche,
la aridez de la música, y el ácido
deseo de la carne. Solo existe,
donde el hielo se ausenta, cristalino
licor y miedo de la soledad.

Esta noche no habrá mercenaria
compañía, ni gestos de aparente
calor en un tibio deseo. Lejos
está mi casa hoy, llegaré a ella
en la desierta luz de madrugada,
desnudaré mi cuerpo, y en las sombras
he de yacer con el estéril tiempo.

y así con la mirada en vos prendida,
y así, con la palabra prisionera
como a carne a vuestra Cruz asida,
quédeseme, Señor, el alma entera,
y así, clavada en vuestra Cruz mi vida,
Señor, así cuando queráis me muera.

MORTAL

Del aire soy, del aire, como todo mortal,
del gran vuelo terrible y estoy aquí de paso a
las estrellas,
pero vuelvo a decirte que los hombres estamos
ya tan cerca
los unos de los otros
que sería un error, si el estadillo mismo es un
error,
que sería un error el que no nos amáramos.

CANCiÓN DEL DESVELADO

Todavía es de noche y canta el gallo.
y así lo hace una noche y otra noche.
y yo guardo su canto cada noche.
Tenebrosa es la voz que lanza el gallo.
Agria es la luz, y el gallo rompe la noche.
Tiento la oscuridad, y escucho al gallo.
Has perdido otra noche, dice el gallo.
Hasta que no haya gallo ni haya noche.
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FELICIDADES A TOO@S

PEQUEÑOS

Este mes
felicitamos a
los
compañer@s
que cumplen
años en Agosto
y Septiembre.

AGOSTO
Juan Evangelista Revuelta
Balzola
Paulina Lorenzo Tardón
Antonio Sánchez Calero
Ma Carmen Gutiérrez
García

SEPTIEMBRE
Rosario Bustos Valor
Rafaela García Huertas
José Ángel Currás Icíar
Miguel Moreno Santamaría
José González Sánchez
Lucía Santiago Santos

Cumpleaños

Horario de Secretaría
El horario de atención al
público será, los martes y
viernes , desde las 20 horas
a las 22 horas.

Los sábados: como es
costumbre, amenizaremos la
velada con un poco de
música para que podamos
bailar y pasar una noche
agradable.
Para cenar podremos pedir
unos bocadillos del BAR EL
3 que . son muy variados y
siempre podremos beber
algo en el bar de ASEMA.

Sábado 10: Fiesta de
Bienvenida.
Sábado 17: habrá bingo,
animaros, alguno puede salir
de ASEMA muy contento.
Domingo 18: Cine

Forum y comida
Se proyectará la película
UMartín Ache", proyección de
película dirigida por Carlos
López y el debate moderado
por Margarita Alguacil.
Precio 6 euros, inscripciones
en secretaría.
Domingo 25: Excursión.
Ruta del mudéjar, ver la
pago 6 para más detalle.

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

Viernes 9: Coloquio-debate
sobre Ulos temas que nos
preocupan e interesan", de
las conclusiones que se
saquen saldrán los temas
para futuros viernes.
Viernes 16: Asamblea
Extraordinaria. Hora 21.00
Viernes 23: Día del socio,
en el que se comentarán los
últimos acontecimientos de
la Asociación.
Viernes 30: Coloquio
debate sobre uno de los
temas propuestos el viernes
9.

Los miércoles: el día 14
comienza a funcionar el
equipo de Apoyo y Escucha,
en horario de 19.00 a 21.00.
Los socios interesados en
esta ayuda deben pedir hora
en secretaría. La Sede solo
estará abierta para es~a

actividad.
Un grupo de socios se

reúnen a las 19 horas en la
estatua del Oso y el
Madroño en la Puerta del Sol
y deciden como pasar la
tarde, normalmente viendo
un espectáculo.

Poneros en
comunicación con Carlos
López, II Carlitas".

Los jueves: tendremos
música para que los bailones
se vayan entrenando hasta
el mes de Octubre, en que
comenzaran las clases de
baile de salón.
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Los martes: tendremos
buena música ambiental que
nos permita charlar de todo
lo divino y humano y hacer
algún que otro baile.
• Durante el mes de
septiembre no se realizar,án
clases de baile de salan.
Comenzaremos el nuevo
curso en octubre.

Los lunes: como ya es
costumbre nuestra
compañera Maruja Molero
imparte sus clases .de
Sevillanas a aquellos SOCIOS

que estén interesados en
aprender a bailarlas,
asimismo también imparte
Palos de Flamenco, las
clases comienzan a las
20 30 horas. Para más
inf~rmación podéis hablar
con la profesora.


	
	
	
	
	
	
	
	

