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ASAMBLEA 
GENERAL 

ORDINARIA 
14 DE FEBRERO

n u e s t r o  a p o y o  y  
amistad, junto a las 
actividades que se 
hacían fuera y dentro 
de nuestra Asociación. 
Pero tenemos, quizás, 
un presente delicado. 

Sin embargo, amigos y compañeros, 
yo quiero ser optimista y pienso, 
junto a mis compañeros de Junta 
Directiva, que, como tantas veces 
atrás (recuerdo el traslado obligado 
de la antigua Sede de la calle Atocha 
hasta el domicilio en que estamos), 
tenemos que sal ir  adelante. 
C o n t a m o s  s i e m p r e  c o n  l a  
responsabilidad de los asociados, a 

los que pido, y ruego, 
asistan y participen con 
nosotros en todos los 
asuntos importantes que 
trataremos en la reunión 
de la Asamblea General. 
Por supuesto, toda la 
Junta Directiva está a 
vuestra disposición 
p a r a  q u e ,  j u n t o s ,  
tratemos de superar 
estas dificultades. Os 
esperamos.

No quisiera dejar de constatar aquí la 
tristeza que ha supuesto para mí, y 
seguro que  para todos los que le 
queríamos y conocíamos, la pérdida 
de nuestro amigo y compañero, Luis 
Ballesteros, Presidente de ASEMA 
en el curso 1989/90. Justamente su 
retrato preside, con los de otros dos 
Presidentes más, el despacho de 
nuestra Asociación. Desde aquí 
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M i s  q u e r i d o s  
compañeros y amigos:

En nombre de toda la 
Junta Directiva, y con su 
au to r i zac ión  y  su  
confianza, me permito 
firmar esta introducción 
al Boletín de Febrero, dada la  
importancia de los puntos que 
debemos debatir en la Asamblea 
General estatutaria, que tendrá lugar 
en nuestra Sede y que figurarán en la 
convocatoria directa, que recibiréis 
en hoja aparte y personal. 

Nuestra Asociación, amigos, nos  
preocupa. Hace poco más de un 
año celebrábamos los 30 
años de ASEMA. Desde 
entonces, poco a poco, 
ha habido más bajas que 
altas. Debe ser que, 
como todo el mundo, 
mundial,  estamos en 
crisis, y no nos dábamos 
cuenta que a nuestra 
Asociación, a nuestra 
ASEMA, también le 
estaba llegando la crisis. 
¿Nos debemos sentir 
culpables? ¿Hemos 
sabido atender bien a quienes 
venían a saber qué se hacía en 
ASEMA? ¿Lo hemos hecho con 
afecto? ¿Nos hemos acercado 
realmente a quienes nos contaban 
sus problemas? ¿Problemas como 
aquellos nuestros que teníamos 
cuando vinimos a ASEMA? Estoy 
segura que lo hemos hecho como 
mejor sabíamos ofreciéndoles 
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nuestro profundo pésame  para su 
familia.

En las páginas centrales de nuestro 
Boletín, como siempre, figuran las 
actividades dentro y fuera de la 
Sede para este mes de febrero. 
Actividades que se complementan 
con una Asesoría Jurídica y de 
Mediación familiar; con un equipo 
de apoyo y escucha y también con 
todo un grupo de asociados 
optimistas y flexibles que desean 
ver a ASEMA en el lugar que le 
corresponde.

En nombre de la Junta Directiva y, 
con mucho cariño, os desea todo eso 
y mucho más vuestra amiga y 
compañera

Mª Luisa Olivar

21
H
or

as

Dia: 6
Deportes
Dia: 13
La vida vista desde la 
perspectiva de nuestra 
edad
Dia: 20
Pros y contras de 
absorber otras culturas
Dia: 27
La cama

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Todos los domingos a 

las 19 horas
1: Los hermanos Marx en 
    el oeste
8: 20.000 leguas de viaje 
    submarino 
15: El Caserío
22: La vida de Brian

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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RECETAS DE COCINA
Revuelto de garbanzos

500 grs. de garbanzos cocidos
1 cebolla grande
2 huevos
Aceite de oliva
Sal

Ingredientes:

Elaboración:
Machacamos bien los garbanzos formando una pasta. Picamos la cebolla y la 
ponemos a freír. Cuando ésta esté comenzando a tomar color, agregamos los 
garbanzos y la sal. Mareamos durante 15 minutos. Agregamos 
los huevos batidos y removemos constantemente hasta que 
cuajen. 

Esta receta se solía preparar para la cena para aprovechar los 
restos del cocido de la comida. 

Se puede preparar con garbanzos cocidos envasados.

   P
or

Faly G
arcí

a

BINGO
Atrevete a probar 

suerte

Sábados 7 y 28 

después 

de cenar
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Asamblea General 

Ordinaria

Sábado 14 de 

febrero

1ª Convocatoria 

19,30h.

2ª Convocatoria 

20h.
Se ruega asistencia y 

puntualidad

ESTA RECETA ES PARA LA 

CUESTA DE FEBRERO.
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Miércoles: 
Cerrado 

Martes: 
Mus, Juegos y baile

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Domingo: 
Cine 19h. “20.000 leguas de viaje submarino”                     pag. 4

Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Manualidades 20h.  

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                    pag. 5

Viernes:  TERTULIA   21 h.  “Deportes”                                      pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Jueves:
Clase de Bailes de Salón  20.30h

Martes: 
Mus, Juegos y baile

Domingo: 
Cine 19h. “Los hermanos Marx en el oeste”                           pag. 4

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Jueves:
Clase de Bailes de Salón  20.30h
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Domingo: 
Cine 19h. “El Caserio”                                                             pag. 4

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Asamblea General Ordinaria 20h.                                         pag. 5

Viernes:  TERTULIA   21 h.  “La vida vista desde la perspectiva” pg. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.
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Domingo:P. Madrid  “Puerta del Sol-Plza. de las Descalzas”  pag. 12
Cine 19h. “La vida de Brian”                                                   pag. 4                                

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Miércoles: 
Cerrado

Viernes:  TERTULIA: 20,30 h.  “Otras culturas”                            pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Miércoles: Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría) 
Clases de Manualidades  20 horas

Jueves:
Clases de Bailes de Salón  20,30 horas

Sábado:  Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Fiesta de Carnaval                                                               pag. 12                              

Martes:
Mus, Juegos y baile

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Martes: 
Mus, Juegos y Baile
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Viernes:  TERTULIA: 20,30 h.  “La Cama”                                  pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Jueves:
Clases de Bailes de Salón  20,30 horas

Sábado:  Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena  y Bingo                                     pag. 5                              
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EL CURA QUE ME CASÓ

L legó  e l  año  1932,  ya  
establecida la república, y logrado un 
empleo estable, de cobrador en 
A u t ó g e n a  M a r t í n e z  S . A . ,  
acosándonos la oportunidad para 
realizar la ilusión de casarnos.

Sin apenas disponer de dinero 
para celebraciones, porque a duras 
penas logramos reunir lo suficiente 
para un armario y una cama, 
iniciamos el proceso comunicando a 
ambas familias la decisión.

L a  p r e c a r i a  s i t u a c i ó n  
económica (mi padre ya había 
muerto) tanto de mi madre como de 
los padres de Tomasa, nos obligaba 
a buscar economía en los obligados 
legalismos sancionadores de la 
situación que intentábamos crear.

Tenía la madre de Tomasa un 
primo cura que oficiaba en una 
iglesia de la calle de Goya y, 
aconsejados por ella, y pensando 
que si el nos casaba nos saldría mas 
barata la ceremonia, fuimos a su 
casa en la calle de Alcántara, donde 
vivía con el ama, que se llamaba 
Rosa, también de lejano parentesco 
de mi suegra.

Tras efusivo recibimiento, 
abordamos el motivo de nuestra 
visita y, atendiendo nuestro deseo se 
ofreció a casarnos en la iglesia de 
San Ildefonso que correspondía a la 
novia.

Recuerdos de
otro tiempo

Asema
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Derivando el curso de la 
c o n v e r s a c i ó n  h a c i a  l a s  
circunstancias familiares, se me 
ocurrió decir “por no dar disgusto a 
las madres, porque a nosotros lo 
mismo nos daba casarnos solo por lo 
civil” (en aquellos años se puso de 
moda para muchos el casamiento 
civil). Como picado por una avispa, 
exclamó con solemne tono ¡No! ¡hijo, 
eso es un concubinato!.

El 28 de noviembre nos casó. 
Dos años después falleció y a las 
pocas semanas de su muerte, el ama 
Rosa visitó a mi suegra para pedirle 
que la acompañara a la inclusa de la 
calle de O´Donell donde, al día 
siguiente, de acuerdo con las 
monjas, iría a recoger una hija, fruto 
de su convivencia con el cura, que 
doce años antes depositara, recién 
nacida, en el Establecimiento, 
adecuadamente escriturado su 
ingreso para poder rescatarla en el 
momento conveniente para la 
depositaria.

La descripción por mi suegra 
del momento vivido en la habitación 
donde intentaron realizar la entrega 
tiene el mas intenso dramatismo que 
puede imaginarse:

Al entrar, acompañadas por la 
monja, mi suegra y el ama del cura se 
encontraron con la presencia de un 
matrimonio con cuatro hijos, la 
mayor de doce años.

Tras un elemental recíproco 
“buenas  ta rdes ” ,  l a  mon ja ,  
dirigiéndose cariñosamente a la 
niña, dijo señalando a Rosa, “esta 
señora es tu madre”. Presa de una 
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agitación indescriptible, la criatura se 
agarró a la falda de la señora que la 
acompañaba gritando ¡No!... ¡mi 
madre es esta!.. rompiendo a llorar  
desconsoladamente.

Era la esposa del matrimonio 
sin hijos que  doce años antes la 
recogiera en mantillas y la criaran 
junto a tres hijos que después les 
nacieron.

Apiñados junto a su hermana, 
esforzándose por consolarla y 
consolarse, implorando con la 
mirada a sus padres, los otros hijos, 
intuyendo que les robaban a su 
hermana querida de toda la familia 
sollozaban sin comprender que las 
leyes hábilmente manipuladas por 
furtivos leguleyos  protegieran el 
expolio sentimental que les afligía.

La crisis nerviosa que revelaba 
la niña agarrada a su madre 
adoptiva, y el cuadro dramático que 
la situación presentaba  indujo a la 
monja a aconsejar demorar por 
algún tiempo la entrega para dar 
lugar a que la muchacha se fuera 
haciendo a la idea de la realidad, por 
dura que le resultase.

El relato de lo sucedido originó 
tal revulsivo en mi conciencia al 
analizar el comportamiento hipócrita 
del cura llamando concubinato al 
casamiento civil, y su cobardía de 
abandonar una hija a la que debía 
proteger por engendrarla, y aflorar 
en mi pensamiento las anteriores 
humillaciones sufridas, que, tras 
reflexionar serenamente llegué a la 
conclusión de que mi   conciencia se 
apartaba de la institución cuyos 

representantes actuaban de tal 
manera.

La sensata meditación me ha 
llevado a sentirme desligado de toda 
creencia religiosa, y desde esa 
atalaya sentimental de ajeno a ritos y 
preceptos religiosos (que no 
necesito para vivir feliz) veo ahora 
r e d u c i d o s  a  p r a c t i c a s  d e  
engañabobos los espectáculos que 
otrora me parecieron solemnes y 
espectaculares acciones de efectos 
p r e c o n c e b i d o s  p o r  s u s  
organizadores e interesados 
protectores.

Así la solemnidad de la misa se 
me queda en vulgar mitin diario 
pronunciado por un orador que 
cobra su sueldo por el Estado y cuya 
parte sustancial está en la homilía 
(de evidente intención política, y a 
veces, contraria al sentir de los 
representantes legales del Estado 
que le paga).

Las procesiones solemnizadas 
no me parecen mas ni menos que 
cua lqu ie r  man i fes tac ión  de  
personas que reivindican intereses 
colectivos. Y así sigue degradado a 
mi vista el resto de las solemnidades 
que envueltas en misterio y temor a 
un mas allá de dudosa existencia 
subyugan a los seres humanos que 
renuncian a pensar y razonar por si 
mismos dejándose llevar por las 
costumbres cuyo origen materialista 
justifica su desarrollo.
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seleccionada se renueva. Se ha 
popularizado especialmente como 
un formato alternativo de difusión de 
weblogs.
 
Software :  Par te  lóg ica  de l  
ordenador, esto es, el conjunto de 
instrucciones (programas) que 
puede ejecutar el hardware para la 
realización de las tareas de 
computac ión  a  las  que  se  
destina.Asi podemos decir que el 
sof tware es el  conjunto de 
instrucciones "programas" que 
permiten la utilizacion de un 
periferico (hardware).
 
Spam: Mensajes, habitualmente de 
tipo comercial, no solicitados y 
enviados en cantidades masivas. 
Aunque se puede hacer por distintas 
vías, la más utilizada entre el público 
en general es la basada en el correo 
electrónico. Otras tecnologías de 
Internet que han sido objeto de 
espamaje incluyen mensajes, 
grupos de noticias usenet,
motores de búsqueda y blogs. El 
spam también puede tener como 
objetivo los teléfonos móviles (a 
través de mensajes de texto) y los 
s i s t e m a s  d e  m e n s a j e r í a  
instantánea. En España el spam 
está terminantemente prohibido por 
la Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSICE), publicada en 
el BOE del 12 de julio de 2002.

               Continuará  

                          Fernando Belmonte

El idioma en Internet
Proxy: Hace referencia a un 
programa que realiza una acción en 
representación de otro. El servidor 
proxy se utiliza para almacenar la 
información que es consultada con 
mayor frecuencia en páginas de 
Internet, por un período de tiempo, 
con el fin de aumentar la velocidad 
de acceso. Al mismo tiempo libera la 
carga de los enlaces hacia Internet. 
 
P2P: En general, una red informática 
entre iguales (en inglés peer-to-
peer) que permite

intercambiar archivos a través de 
Internet.  Este tipo de plataformas se 
han convertido en los enemigos a 
batir por la industria de la música y el 
cine, ya que la mayoría de los 
ususarios las utiliza para descargar 
gratuitamente películas, programas 
y discos. Kazaa, BitTorrent o 
Morpheus son redes P2P.
 
Router: Dispositivo de interconexión 
de redes de ordenadores/ que 
interconecta segmentos de red o 
redes enteras. Hacen pasar 
paquetes de datos entre redes 
tomando como base la información 
de la capa de red.
 
RSS: Acrónimo de Really Simple 
S y n d i c a t i o n  ( s i n d i c a c i ó n  
v e r d a d e r a m e n t e  s e n c i l l a ) .  
Tecnología que avisa al usuario cada 
vez que una web previamente 
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1862-1947.

Escultor

Natural de Valencia, aprendió las 
primeras nociones de arte en el taller 
de decoración de su padre y en 
1871, con tan sólo 9 años de edad, 
se trasladó a Madrid a estudiar 
escultura. Con posterior idad 
completo sus estudios en Roma, 
París y Grecia. A su regreso a Madrid 
obtuvo la Segunda Medalla de la 
Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1884 y desde entonces 
comenzaría una extensa labor que le 
fue consagrando como uno de los 
escultores más importantes de la 
época.

Sus obras en Madrid son: 

- Realiza la estatua de Álvaro de 
Bazán, situada en la plaza de la Villa 
(1891)

- Realiza el Monumento a la Reina 
María Cristina, situado en la calle de 
Felipe IV (1893).

- Realiza la estatua de Francisco de 
Goya, situada en la calle de Felipe IV 
frente a la cara norte del Museo 
Nacional del Prado (1902).

- Realiza el Monumento al General 
Martínez Campos, situado en el 
Parque del Retiro (1904-1907).

- Realiza el Monumento al Cabo 
Noval, situado en los jardines de la 
plaza de Oriente (1912).

- Realiza la estatua ecuestre del 
Monumento a Alfonso XII, situado 
frente al estanque del Parque del 
Retiro (1902-1922) -en la imagen-.

- Inicia el Monumento a la República 
de Cuba, situado en el Parque del 
Retiro (finales década de 1920).

Otras esculturas de Benlliure son la 
del Teniente Ruiz en la plaza del Rey, 
la de Castelar para su monumento 
en el paseo de la Castellana y la de la 
reina Bárbara de Braganza en la 
plaza de la Villa de París. También 
realizó las escultura de los sepulcros 
de Sagasta, Canalejas y Eduardo 
Dato, situadas en el Panteón de 
Hombres Ilustres, y la del General 
Serrano en la Iglesia de San 
Jerónimo el Real. En menor medida 
realizó trabajos de temática 
religiosa, entre las que destacan una 
estatua de San Mateo para la 
Basílica de San Francisco el Grande, 
una Virgen para la Iglesia de San 
José y un Sagrado Corazón que se 
encuentra en el Ayuntamiento. 

MARIANO

BENLLIURE Y GIL

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado).

 Pedir hora en secretaría.
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En esta ocasión el paseo por Madrid, 
transcurrirá por el siguiente recorrido 
y nos comentará nuestro  guía  los 
siguientes lugares:
Breve historia de la Puerta del Sol, 
Carrera de san Jerónimo, Palacio de 
Miraflores, Casino de Madrid, 
Academia de Bellas Artes, Iglesia de 
las Calatravas, Oratorio del 
Caballero de Gracia y Convento de 
las Descalzas Reales.
La cita es el domingo día 22 de 
febrero a las 11,30 en la Puerta del 
Sol,  junto a la estatua del Oso y el 
Madroño

Paseo por Madrid
Puerta del Sol - Plaza de las Descalzas Reales

Guía: Miguel Camarena

Domingo 22 

de Febrero
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COMO  ATRAER DINERO

Llene un vaso de agua y agregue 
una uva y un euro. Coja el vaso y 
sáquelo al poyete de la ventana, 
tiene que ponerlo cuando sea luna 
llena.
Durante los tres días siguientes 
echar una cucharadita de azúcar.
Al cuarto día sacar el euro y envolver 
en pañuelo blanco y meterlo en una 
cartera o monedero que ya no se 
use. Guardarlo en un cajón de la 
mesilla de noche. En el cajón sólo 
tiene que estar el pañuelo con el euro 
y un crucifijo o rosario. La uva se 
mete en una maceta con tierra.

 EL BRUJO 

EL RINCÓN DEL BRUJO
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COSME DE MÉDICIS

En el jardín del magnífico pala-
cio que Cosme de Médicis ha hecho 
construir en Florencia, están plati-
cando abuelo y nieto. Cosme, que ve 
acercarse el fin de sus días, da 
sabios consejos a Lorenzo, niño de 
corta edad que se halla en el umbral 
de la vida. “Alberga a los sabios y a 
los letrados, procura trabajo a pinto-
res, compra objetos de arte, manus-
critos y miniaturas, escribe poemas y 
comenta a Platón... Pero hazlo al 
terminar la jornada, cuando los nego-
cios quedan en orden, el dinero está 
resguardado en los cofres y los libros 
puestos al día”.

Su larga exper iencia le 
impulsaba a hablar de este modo. 
Cosme de Médicis poseía una 
inmensa fortuna, ganada día tras 
día al frente de su banca. A ella 
acudían, en los momentos de 
apuro, desde el humilde campesino 
a los más encumbrados reyes de las 
cortes europeas. Las monedas de 
oro que prestaba el banquero 
florentino iban de acá para allá, lo 
mismo a la corte del rey de 
Inglaterra, del rey de Francia o del 
Pontífice, que a los mercaderes 
dedicados al comercio de los ricos 
productos de Oriente.

Los antepasados de Cosme de 
Médicis habían sido también 
banque ros .  C ie r t o  es  que  

únicamente habían dedicado su 
atención a los negocios. Cosme, en 
c a m b i o ,  e n t e n d i ó  q u e  l a  
salvaguarda de la Banca era tener 
en sus manos el Gobierno de la 
ciudad. He aquí su habilidad. 
Durante treinta años, sin ostentar 
título alguno, fue el verdadero rey de 
Florencia. Se esforzó en mantener 
la paz dentro de los muros y las 
buenas relaciones con los otros 
Estados de Italia. Fue querido y 
respetado por sus ciudadanos, que 
le dieron el honroso título de “Padre 
de la Patria”.

Para demostrar con el ejemplo 
la exactitud de sus consejos, 
Cosme acudía diariamente a la 
Banca y no la abandonaba hasta 
media tarde, después de haber 
vigilado personalmente cómo los 
dependientes cerraban bien los 
cofres y dejaban los libros en buen 
orden. Entonces se iban por las 
calles abuelo y nieto, conversando y 
deteniéndose complacidos en el 
ta l ler  de algún artesano a 
interesarse por sus trabajos.

Otras veces visitaban a los 
artistas protegidos por el banquero. 
En casa de Lucca della Robbia 
contemplaban la escena del coro de 
niños que el escultor estaba 
cincelando para la Cantoria de la 
Catedral. Lorenzo quedaba lleno de 

Asema

Febrero 2009



14

Clases de 

INFOMATICA

O INGLÉS 
Todos los sábados a las 18,30h.

admiración ante la obra, inspirada 
en un salmo de David. Parecía 
realizada por uno de los grandes 
escultores de la antigua Atenas.

Para formar el espíritu de 
Lorenzo, Cosme de Médicis había 
llamado a su palacio a los más 
ilustres hombres de letras. Tenían 
éstos un conocimiento tan profundo 
de los libros de la Antigüedad que, 
oyéndolos, parecía que los sabios 
de Grec ia  y  Roma habían 
resucitado adrede para llevar a 
aquel niño las flores más luminosas 
de su sabiduría.

Gracias a los esfuerzos de su 
abuelo y a las lecciones de aquellos 
maravillosos maestros, Lorenzo 
llegó a poseer una formación como 
jamás príncipe alguno había 
conocido. Cosme de Médicis, 
desgraciado con sus hijos, el uno 
muerto joven y el otro el padre de 
Lorenzo- delicado de salud, había 
asegurado  en  su  n ie to  l a  
continuidad del esplendor de la 
familia.

Y este esplendor llegó a su más 
alto grado con Lorenzo llamado el 
Magnífico. Desde los dieciocho 
años en que el pueblo le había 
aclamado como “Primer ciudadano 
de Florencia hasta su muerte, a los 
43 años, vivió rodeado de una corte 
de artistas y de sabios. Con gran 
pasión se entregaron al estudio de 
la cultura antigua, dándole nueva 
vida, haciéndola renacer. De aquí el 

Curso de 

Pintura y dibujo

 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis hablar 
con ella  o apuntaros en 

secretaría.

Todos los viernes de 19 a 20,30 

nombre de “Renacimiento” con el 
que se bautizó esta época.

                                     Jesús Alonso
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Pasatiempos

Sudokus

Instrucciones

del juego

Completa el tablero (con 
9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas 
en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas 
vacías con los números 
del 1 al 9, sin que se repita 
ninguna cifra en cada 
fila, ni en cada columna, 
ni en cada cuadrado. Y 
que no se olvide la goma 
de borrar.

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  
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TOMA 
 NOTA

  

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Plaza Santa Cristina, 3
2º Portal - 3, A-B

(Pta. del Angel-P.º Extremadura) 

Tel.: 91 463 42 14

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

Plaza Santa Cristina, 3
2º Portal - 3, A-B

Tel.: 91 463 42 14

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

(Pta. del Angel-P.º Extremadura) 
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Lunes: Sevillanas

Jueves: Bailes de salón

Viernes:  Tertulias
Más información pag. 4

Domingos:  Cine  
Más información pag. 4

Sábados 7 y 28: Bingo 
atrévete a probar suerte.
Mas información  pag. 5

Sábado 14: Asamblea 
general Ordinaria. 20h.
Más información pag. 5 

Sábado 21: Fiesta de 
Carnaval.
Más información pag. 12

Domingo 22: Paseo por 
Madrid. Puerta del Sol - 
Plaza de las Descalzas 
Reales.
Mas información  pag. 12 

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 
manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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