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Parece mentira: Hemos
pasado de una
aparente primavera al
frío más inhóspito y
c r u e l . Yo q u e m e
ufanaba de no haber
tenido un mal
constipado en todo el
invierno, ahora me encuentro en un
estado de tos continua con síntomas
de gripe.
Se acabó de daros la vara con
mis achaques. Lo cierto es que las
excursiones se llevan la exclusiva de
buen tiempo. Tanto la de Here
ncia, que ya comentamos
contó con un sol
espléndido en medio del
invierno, como la última a
Salamanca, en que
pudimos hasta lucir
la manga corta.
Tuvimos una guía
muy agradable,
aunque a pesar del
amplificador de
sonido no contaba
con el caudal de voz y
poder de convocatoria de
nuestra Toñi, y además algunas
veces no se la veía en medio del
grupo, cosa que no puede ocurrir con
nuestra Secretaria. Lo cierto es que
las salidas de Madrid funcionan
como un rayo, las tertulias
congregan cada vez a más
personas, las clases de pintura van
bien y el del vozarrón va a reanudar
las clases de Manualidades y
artesanía, y el Bingo casero funciona
toda vez que en el último arrebaté a
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Toñi dos y medio.
Capítulo aparte el Cine
Dominical, que desde
que iniciamos los ciclos
ve aumentado el
número de asistentes,
hasta el extremo de
tener que acoplarnos
en la parte de abajo, porque en el
lugar del tresillo no cabemos ni de
coña. Cuando tengamos la nueva
televisión gigante va a ser la
leche…espero.
Éste mes lo
dedicaremos al maestro del
“suspense” Alfred Hitchcock. A ver
quien le descubre al principio de
todas sus películas
haciendo de “extra”.
Te n e m o s l o s
Sábados repletos
de actividades:
Pintura, Inglés,
Juegos, Baile,
Cena y Bingo/
Karaoke. Sería
bueno que los
dos días que
ahora tenemos
vacantes, el
Martes y el Jueves fueran utilizados
con algo, sean juegos o Informática.
Yo estoy dispuesto a dedicar
cualquiera de los dos días, pero
tengo que contar con un mínimo de
asistentes. Cuento con vuestras
sugerencias para añadir actividades
a cualquiera de esos dos días. La
informática no es nada pesada, pues
aparte del tratamiento de archivos de
datos, música o fotos, podemos
hacer algo de retoque o creación con

TODO
INCLUIDO
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Powerpoint, Corel, Photoshop , o
navegar por Internet, sin olvidar la
comunicación por Facebook. Y los
juegos, aparte de Mus pueden ser
Tute, Ajedrez, Dominó, Parchís o lo
que se os ocurra. La cosa es utilizar
el estupendo local que disfrutamos a
ser posible TODOS los días de la
semana.
El día 21 celebramos nuestra
Asamblea General, como cada año,
en esta ocasión hemos de dar las
gracias por la participación ya que
tuvimos una asistencia de más del
50% de los socios, se aprobaron las
cuentas del año pasado y los
presupuestos para este año; gracias
al ligero aumento de socios que
hemos tenido no tendremos que
subir las cuotas y ya van cinco años,
despacito pero nos vamos
rehaciendo que es lo importante.
Tuvimos algunas propuestas de
socios que intentaremos llevar a
cabo a lo largo de este año y también
hemos logrado reducir
considerablemente la duración de
las eternas asambleas de antaño. Se
presentaron algunos voluntarios
para colaborar con la Junta Directiva
ya que no podemos abarcar todo el
trabajo que genera la dirección de
Asema, con todo ello esperamos
poder ofrecer a los socios y a los
interesados en nuestra Asociación
un mejor servicio y mejor atención. Y
sin más temas que tratar levantamos
la sesión en este boletín hasta el mes
que viene.
Un abrazo a todos de:
Angel

CASA PALACIO DE
DOMINGO
TRESPALACIOS
Dirección: Plaza de Ramales, 3, c/v
Calle de la Cruzada, 4, c/v Calle de
Santiago, 15
Este palacio fue construido en
1768 por el arquitecto Andrés Díaz
Carnicero para residencia de
Domingo Trespalacios,
constituyendo otro ejemplo más del
auge de la arquitectura civil y
residencial del siglo XVIII madrileño.
Se trata de un edificio de planta
poligonal compuesto por tres alturas
sobre sótano y provisto de un gran
patio y tres fachadas en las que cabe
destacar la simetría de los huecos y
sus balcones curvilíneos.
Después de la Guerra Civil se
estableció en la planta baja del
edificio la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos hasta 1941, pues un año
antes de su traslado el palacio fue
objeto de una profunda
remodelación, realizada por el
arquitecto José Antonio Fraile Ruiz
de Quevedo, con el fin de
transformarlo en un edificio de
viviendas y oficinas. Con
posterioridad una nueva reforma se
centró en conseguir una mayor
integración del inmueble con su
entorno, empleándose técnicas de
enfoscado en las fachadas que
permitieran simular la sillería de las
antiguas construcciones.
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RUFINO
El caso de la Harapienta (Cuento Navideño)
Eran los días precedentes a la
Navidad y Rufino se había tomado
vacaciones. Su jefe le había dicho:
-Mire Rufino ya que estamos en
Navidad y que no tenemos ningún
caso urgente que resolver tómese
unos días de descanso.
Rufino se alegró, tenía ganas de
hacer algo diferente y romper la rutina
del curro diario. Además le apetecía
ver el alumbrado de la ciudad.
Paseó por las calles mas céntricas y
una vez agotado y con los pies
doloridos, se sentó en el banco de
una recoleta plazuela que encontró a
su paso, detrás de El Corte Inglés,
justo por la parte de Cortilandia.
Se entretuvo en observar el ir y venir
de las gentes, familias enteras
llevando de la mano tres o cuatro
críos sonrientes y alegres con sus
cuernecillos de reno en las cabezas,
gorritos, pelucas, padres cansados
pero felices al ver disfrutar a sus
seres queridos.
En cambio él no tenía con quién
compartir, con quién pasear, a quién
hacer un regalo, nadie para disfrutar
de aquellos entrañables días.
Al poco de estar sentado llegó una
vieja harapienta con un desvencijado
carrito de bebé en el que portaba
unas mugrientas bolsas de plástico
repletas de Dios sabía qué. Se sentó
a su lado, con voz ronca y temblorosa
dijo:
-Oiga joven aguerrido ¿tiene
fuego? -poniéndose un cigarrillo a
medio consumir entre los labios.

-Si -dijo Rufino solícito sacando
un encendedor de su bolsillo.
-Gracias joven ¿quiere uno? -le
dijo sacando otra sucia colilla de su
delantal.
-No gracias -rechazó él con un
gesto de repugnancia- no fumo.
-¿Y como es que lleva un
encendedor?.
-Bueno por si alguien lo necesita
como ahora vd.
-Ah vale.
La anciana sacó de una de sus
mugrientas bolsas un brick de vino y
echó un trago. Se lo tendió al agente.
-¿Quiere?.
-No gracias -volvió a rechazar él
mirando hacia otro lado.
-Porca miseria -masculló la
harapienta- vaya coña de vida, llevo
todo el día callejeando de acá para
allá para sacar algo y ni siquiera he
reunido para pagarme un viejo
camastro en cualquier mala pensión.
Otro día que tendré que buscar un
cajero.
-Así es las vida -dijo Rufinounos por unas cosas y otros por otras
nadie está contento con su destino.
-Si, y unos mas que otros masculló la anciana entre dientes.
-¿No le importa si le dejo aquí
mis bártulos? Voy a comprarme un
bocata con lo poco que me han dado.
Esta será mi cena, ni siquiera una
sopa caliente me puedo tomar ¡Porca
miseria!
La pordiosera volvió con un bocadillo
de calamares y se dispuso a comerlo
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echando de vez en cuando un trago
de vino. Después se enzarzó en una
jocosa conversación con el agente la
cual no tenía ningún interés para él.
Un rato después Rufino se despidió.
-Bueno señora ahí la dejo, que
encuentre donde dormir.
-Si, no se preocupe, tengo un
montón de cajeros donde
guarecerme, de eso estoy bien
surtida.
Al día siguiente Rufino volvió a
pasear por el centro y sin saber como
se encontró en la recoleta placita del
día anterior, se sentó en el mismo
banco y poco después oyó la voz
aguardentosa de la vieja mendiga.
-Hola joven aguerrido, otra vez
nos volvemos a ver.
-Si, eso veo - contestó Rufino de
mala gana.
-No parece vd. muy feliz, ¿no le
gusta la Navidad?
-Si, si me gusta, pero es triste
pasarla solo, no tengo familia.
-Es cierto, en estas fechas es
cuando mas se añora no tener a
nadie con quién compartir el espíritu
navideño. Hacer las compras, los
regalos, ver escaparates, visitar
nacimientos de la mano de la familiacomentó la vieja.
-Si -dijo Rufino exhalando un
profundo suspiro así es.
-Y encima vaya mal día que he
tenido hoy, apenas he podido afanar
cuatro tonterías, nada interesante
que pueda vender. Menos mal que
he mangado este broche -dijo la
anciana mostrándole su viejo chal
sujeto por un bonito adorno- es un

caballito de mar de cristal de roca y el
ojo es un falso diamante, me hacía
ilusión tenerlo por que yo me llamo
Diamantina ¿sabe? ¡mire que bonito
es!. Oiga ¿por qué no viene a pillar
conmigo por ahí?, le advierto que es
muy divertido, eso de ver si te van a
echar el guante o no, si te van a llevar
al trullo. .. Mira a mi me harían un
favor así dormiría mas caliente que
en el cajero.
-No señora, yo no sirvo para eso,
soy muy cobarde.
-Va no crea, todo es empezar, y
cuando te acostumbras hasta te
gusta.
Después de un rato de charla Rufino
volvió a repetir la despedida del día
anterior.
-Bien señora, ahí la dejo, que
duerma bien.
-¿Le volveré a ver joven? Me
gustaría desearle felices fiestas.
-No lo sé ando por ahí un poco
perdido, ya veré si me acerco por
aquí.
Llegó el día veinticuatro, Rufino se
dijo:
-Bueno, que esté solo no quiere
decir que no lo celebre. Compraré un
pollito relleno, de esos que ya vienen
guisados y un par de barras de turrón,
una de praliné y otra de nueces con
nata que son los que mas me gustan
y una botellita de sidra para
acompañar, del Gaitero como
siempre. En fin, me acercaré al Corte
Inglés.
Una vez echas las compras salió por
una puerta que daba justo a la
pequeña plazoleta. Se acercó al
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solitario banco, esperó a ver si venía
la anciana, le apetecía felicitarle las
pascuas, pero parece que hoy no
venía. Esperó un rato mas, cuando ya
se iba la vio a lo lejos renqueando
como siempre y tirando de sus sucios
y pobres enseres. En una mano
llevaba una abultada y nueva bolsa
del Corte Inglés.
-¡Ay joven aguerrido vengo
sofocada! He ido a mangar mi cena
de Nochebuena.
Se sentó en el banco y con tono
alegre dijo:
-¡Mire joven! He birlado una caja
que lleva dentro un cochinillo ya
cocinado, solo hay que calentarlo,
claro que yo lo tendré que comer frío.
Mire también he pillado paté, salmón
y una botella del mejor champan
francés y hasta dos copas de plástico,
quería brindar con usted por si no
volvemos a vernos.
-Se lo agradezco señora, tendré
mucho gusto en que brindemos y
ademas con campan del bueno,
bueno.
-Pero antes espere un momento,
enseguida vuelvo, cuide de mis
bártulos y mi cena ¡no se impaciente!
-le dijo desde lejos.
Rufino se entretuvo viendo pasar a la
gente cargada de bolsas. De pronto
se quedó sorprendido.
A lo lejos vio a una bella joven que le
hacía señas y le sonreía, estaba muy
elegante vestida pero lo mas
sorprendente era
que llevaba
prendido en la solapa el caballito de
mar de su amiga la harapienta.
¿Sería hija suya aquella agradable
joven?
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La mujer llegó hasta él y le dijo con la
misma ronca voz de la anciana.
-Hola joven aguerrido, ya estoy
aquí.
Rufino no podía pronunciar palabra.
-Pero... como, ¿es vd.
Diamantina?
-Si joven yo soy.
-Entonces ¿la vieja mendiga?
-Era un disfraz. Yo soy detective
y estamos siguiendo los pasos de
esos camellos que pululan por aquí
para ver quién es el jefe y para eso me
infiltré entre ellos y me pareció que lo
mejor era disimularme de harapienta.
Yo vivo en Barcelona y he venido solo
para vigilar a estos indeseables y
claro, igual que tu pasaré esta noche
sola, de modo que si no tienes
inconveniente y me invitas a tu casa
podemos hacernos mutua compañía.
Nos comeríamos el cochinillo y
brindaríamos con champan, pero no
en copas de plástico, sino de cristal.
-Pero Diamantina ¿de verdad
que robaste todo eso en los
almacenes?
-No hombre, simplemente lo
compré en previsión de que me
invitaras a tu casa.
-Vaya, pues si que he tenido
buena suerte, por una vez no pasaré
la Navidad solo. ¡Que buen regalo me
ha traído Papá Noël!
-Anda vamos -dijo Diamantina
alegremente- que se va haciendo
tarde y tenemos que calentar el
cochinillo.
-¡Y brindar con champan
francés! -dijo Rufino mas alegre de lo
habitual.
Angeles Obiols Diciembre 2011
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Martes: Día del Trabajo:
Cerrado
Miércoles: Día de la Comunidad de Madrid
Cerrado
Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes: Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “El Roce ¿Engendra cariño?”

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 14
Domingo:
Cine 19,30h. “El Hombre que sabía demasiado”

Martes: Cerrado
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
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Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas

ASEM
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Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “La religión y nosotros”
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Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 14
Domingo:
Cine 19,30h. “La ventana indiscreta”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: San Isidro
Cerrado
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Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “Pareja liberal”

pag. 14

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 14
Domingo:
Cine 19,30h. “Treinta y nueve escalones”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Cerrado Equipo de Escucha y Ayuda
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “Malos tratos”
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Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 14
Domingo:
Cine 19,30h. “Rebeca”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Cerrado
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles: Cerrado
Salimos a bailar
Jueves:
Cerrado
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LEER

PAULINO LORENZO

El niño 44
Tom Rob Smith. Editorial Espasa.
Un relato sobre sociedad rusa en
antes y después de Stalin. Ocurren
crímenes como en toda sociedad,
pero para el régimen ideal que
quieren hacer creer al exterior, no
existen. Sin embargo, la policía
mataba sin contemplaciones. Un
informe falso podía enmascarar
cualquier acción policial. Había
espías para el pueblo. Cualquier
frase despectiva contra el sistema,
dicha en un descuido, te podía llevar
a la cárcel, pero antes soportando un
interrogatorio a base de tortura para
que delataran o otras personas.
Creo que ya están lejos de aquello.

VER

PAULINO LORENZO

Sobre las Giocondas
http://cultura.elpais.com/cultura/2012
/02/01/actualidad/1328094691_56011
8.html#comparador

OIR y VER

PAULINO LORENZO

Verdi - La Traviata (1988)
Http://www.youtube.com/watch?v=
49UZa0TO2zQ

O
Y
A
M
QUEDAMOS EL

MIÉRCOLES 30
A LAS 8 DE LA TARDE
EN EL MUSEO DEL JAMÓN
DE LA GRAN VÍA
AL LADO DE LA PLAZA ESPAÑA
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HISORIA DE LA IDEAS POLITICAS
Las asociaciones religiosas comunistas
Desde sus orígenes se
relaciona el Cristianismo con las
ideas socialistas. Mantiene la
igualdad de todos los hombres y
concede un alto valor espiritual a los
votos de pobreza. En la Edad Media,
el cristianismo advierte en la
propiedad como una consecuencia
de la caída del hombre y consideran
un ideal la comunidad de bienes.
Algunas órdenes ascéticas intentan
llevar a la práctica este ideal, pero sin
resultado práctico. Diferentes sectas
heráticas incluyen, entre sus
creencias, esta propiedad en común.
Los Waldenses en el siglo XII, y los
Apostólicos en el XIII, proporcionan
ejemplos de esta naturaleza. En
estos casos, se sostiene la tesis de
que se trata de aplicar los principios
de la Iglesia primitiva. Las doctrinas
de Wyclif y Huss fueron asimiladas,
con facilidad, por las clases sociales
que se habían inclinado al
comunismo, descontentas con las
condiciones económicas de la
sociedad; las rebeliones de los
campesinos en Inglaterra y Bohemia,
en el siglo XIV, ofrecen un aspecto
claramente democrático y socialista.
Desde el siglo II en adelante, las
sectas comunistas se componen,
principalmente, de tejedores; el
carácter de este oficio ejerció, sin
duda alguna, poderosa influencia en
la creación de uniones de
trabajadores que tuvieron su
propiedad en común.
El movimiento comunista se

extiende de Bohemia a Germania,
donde se explotaba a los campesinos
con tributos y exacciones feudales y
eclesiásticas, y a los obreros de las
ciudades por las poderosas
organizaciones de las guildas y de las
corporaciones capitalistas. El
descontento económico, que se
había manifestado antes de manera
esporádica, culmina más tarde con
las doctrinas de Lucero dando origen
a las guerras de campesinos. Faltos
de armas y sin ninguna organización,
los campesinos sufren la derrota
frente a los soldados expertos y bien
equipados de los príncipes. Las ideas
comunistas, con una fuerte base
religiosa, perduran en los dogmas de
la secta conocida por los
Anabaptistas. En los Países Bajos
abundaron los adheridos a esta
secta. Se consideran heráticas sus
doctrinas y se les acusa de prácticas
licenciosas. Como consecuencia de
esto, se les persigue con toda dureza.
Hacia 1526 emigran los
anabaptistas, en grandes masas, a
Moravia, donde sostienen una
organización comunista durante una
centuria. Desprecian la ciencia y
conservan en estimación el trabajo
manual. Disfrutan, en común, la
propiedad y proscriben la vida de la
familia. Organizan la sociedad en
grandes agrupaciones domésticas,
integradas por varios cientos de
personas. Los jefes de estas
comunidades conciertan los
matrimonios entre sus miembros y se
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priva a los niños, desde bien
pequeños, de la potestad de sus
padres, para ponerlos bajo un
régimen severo de educación
colectiva. El gobierno de la
comunidad es eminentemente
democrático; actúa una junta de
ancianos, en nombre de la misma.
Desde el punto de vista económico
constituye esta experiencia un
verdadero éxito y se advirtió en la
comunidad cierta prosperidad, hasta
que fue destruida por el imperio de las
armas. Muestra esta organización
bastante parecido con la República
de Platón y la utopía de Moro.
Los Anabaptistas consideran al
Estado como un mal necesario: la
obediencia es firme, en tanto no surja
un conflicto entre las leyes y los
dictados de la conciencia. Rehúsan
prestar un juramento en los tribunales
y desempeñar un cargo público, por
creer que la participación en la vida
pública se opone a la igualdad
cristiana y a la fraternidad de los
hombres. Se oponen a la guerra y se
niegan, con frecuencia, a empuñar
las armas. En distintos grupos de
Europa sobrevivieron a la
persecución grupos de Anabaptistas
que abandonaron, gradualmente,
algunos de los principios más
peligrosos de su ideario. Algunos
emigran de Holanda a la parte
oriental de Inglaterra, y resucitan sus
doctrinas, en el siglo XVII, los
Cuáqueros ingleses y los
Independientes.
Jesús Alonso

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Echar la soga tras el
caldero
Equivale a la expresión:
“echarlo todo a perder”.
Es -dice Covarrubias en su
Tesoro-, perdida una cosa, echar a
perder el resto. Está tomado del que,
yendo a sacar agua del pozo, se le
cayó dentro el caldero, y de rabia y
despecho, echó también la soga con
que le pudiera sacar, atando a ella un
garabato o garfio.
Lo de la soga y el caldero alude,
pues, a los avíos para sacar agua de
un pozo, significa: perdido lo
principal, piérdese lo secundario.

Todos los domingos a las
19,30 horas
Ciclo “ Alfred Hitchcock ”

6: El hombre que
Sabía demasiado
13: La ventana
Indiscreta
20: Treinta y nueve
Escalones
27: Rebeca

Asema
Mayo 2012
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EXCURSION
19 de Mayo
Salida: 8 h.
Bar El Brillante Gta. Atocha
Regreso: 21h.

LAGUNAS DE
RUIDERA

Parque natural
precio 36€

Asema

14 Mayo 2012

RECETAS DE COCINA
CONEJO ROJO
Ingredientes:
1 conejo troceado de 1 kg. aproximadamente
2 pimientos del piquillo , 1 ajo picado
1 cebolla mediana picada
4 cucharadas de aceite de oliva
sal,1 taza de caldo
2 tomates maduros pelados y picados
1 copa de vino blanco
pimienta negra molida.
Elaboración:
Lavar, secar y salpimentar el conejo. Calentar el aceite en una cazuela y dorar
al mismo tiempo el conejo, el ajo y la cebolla . Cuando este listo, añadir los
pimientos troceados, los tomates picados y rehogar
10 minutos, a continuacion, regar con el vino y el caldo. Tapar la cazuela y
cocer a fuego suave hasta que el conejo este tierno
unos 50 minutos, servir acompañado con guisantes cocidos y
patatas fritas. Sugerencias si deseas que la salsa quede suave
pasala por el chino, tambien puedes sustituir las patatas fritas
por asadas al horno, para realizarlas no las peles
lavalas y partelas por la mitad, doralas al horno previamente
salpimentadas y regadas con aceite de oliva. si quieres
acortar el tiempo del horneado practica algunos cortes en la
parte superior, de forma que hayan una especie de enrejado.

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

BINGO
Atrevete a probar suerte
Todos los Sábados del mes
Después de cenar

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre
4: El roce ¿engendra
cariño?
11: La religión y nosotros

18: Pareja liberal
25: Malos tratos

Asema
Mayo 2012

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
Sábados: 5,12, 19 y 26 Bingo.

Lunes: Sevillanas

Sábado 19:
Excursión a las
Lagunas de Ruidera
Más información
pag. 13

Martes: Juegos.
Previa cita con Angel
Miércoles: Bailes de salón

Martes 22: Equipo de Ayuda y
Escucha (pedir cita en secretaría)

Miércoles 30: Nos vamos a bailar
Más información
pag. 10

Jueves: Artesanía
Viernes: Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 14
Domingos : Cine
Más información

arte - grabados

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

pag. 6

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

- www.arteinversion.com

La Tienda del Coleccionista
postales- revistas
cromos- fotografías
recortables- insignias
litografías- relojes.

Telf: 91 308 12 02

