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   Hace ya nueve 
años, allá por el mes de 
septiembre vi la luz por 
primera vez. 

Alguien pensó que, lo que 
era mi predecesor ( la hoja 
parroquial) ya se había quedado 
pequeño y con ilusión empezó a 
pensar cómo crearme y qué poner 
en mí. 

ASEMA se merecía tener un boletín 
como yo, en el que poner las 
posibles noticias e informar de las 
act iv idades prev is tas en la  
Asociación. Ya no valía la hoja 
mensual que se repartía entre los 
socios, había que 
aspirar a más y mi 
creador  se pasó 
meses pensando 
cómo tenía que ser y 
qué contenidos debía 
tener yo. No consistía 
s ó l o  e n  q u e  y o  
naciera, sino que 
había que pensar 
c o m o  y  c u a n d o  
tendr ía  lugar  mi  
alumbramiento y así, 
el mes de Septiembre 
de 2004, se editó mi 
primer número. 

El 1 salió con mucha 
ilusión y pocos medios, incluso con 
mucha imaginación, ya que no había 
quien se atreviera a publicar nada en 
mí. No sabían como hacerlo y tenían 
miedo de quedar mal, pero salí a la 
luz, delgadito y pequeño, sólo tenía 
ocho páginas y pocas noticias que 

dar, no había secciones 
fijas y todo era un poco 
“prueba piloto”.

Tuve una gran acogida 
entre los socios y mi 

creador decidió que era una buena 
vía de comunicación con los 
Asemitas y merecía la pena seguir 
intentándolo, de forma que, de 
acuerdo con la Junta Directiva del 
momento salió el 2, el 3……. y fui 
aumentando las noticias, creando 
secciones fijas como “cartas de los 
socios”, “editorial”, en las que la 
gente podía expresar su opinión sin 
ninguna cortapisa; empecé a 
alimentarme y comencé a engordar; 

se animaron algunos 
c o l a b o r a d o r e s  y  
e m p e z a r o n  a  
meterme poemas 
esc r i t os  po r  l os  
socios, pequeños 
chascarrillos, incluso 
duras críticas a las 
Juntas Directivas.

 Aumentó mi número 
de páginas y en el año 
2006 ya tenía 12, 
a u n q u e  a l g u n a s  
veces les costaba 
llenarlas. 

Seguí adelante, en 
Febrero del 2007 ya tenía 20 
páginas y en Septiembre de ese 
mismo año para celebrar el número 
34, empezaron a ponerme en 
portada un lugar conocido de Madrid 
con un artículo en el interior que 
explica la historia del sitio. 

Ya van 
cien

Asema

Septiembre 2013
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Han sido 9 años, 100 meses de 
edición, en los que sólo he faltado en 
el mes de Agosto para dar un 
merecido descanso a los redactores 
y colaboradores que me alimentan 
cada mes y que siguen al pie del 
cañón a pesar de los cambios de 
Junta Directiva, de las idas y venidas 
de los socios, de los cambios de 
local y de los avatares de cualquier 
Asociación como la que yo 
represento.

Un tiempo en que he tenido más 
comida unas veces y otras menos, 
he adelgazado y engordado como 
cualquier persona que sigue una 
dieta. He llorado y he reído con las 
alegrías y las penas de las personas 
que componen la Asociación y de las 
que soy transmisor. He logrado 
seguir viviendo a pesar de todo, 
como nuestros socios; por eso, me 
gustaría celebrar con vosotros ahora 
que estáis de vuelta de vuestras 
vacaciones estivales, mis 100 
mesecitos y deciros que quiero 
cumplir 100.000 más porque eso 
significará que ASEMA sigue VIVA y 
yo tengo que seguir contando su 
historia.

Felicitaros y felicitarme por el tiempo 
vivido y gritar: ¡¡¡¡¡FELIZ NUMERO 
100!!!, de momento vamos a por el 
101 y a seguir.

        Todo vuestro

                                EL BOLETIN

P.D. Ah, se me olvidaba, conmigo 
nació también una nueva relación.      

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre

 13  

 

   6: ¿Cómo preferimos viajar?
: ¿Nos gusta curarnos 

        solos?
 Nuestros bichos preferidos
27: ¿Por qué aumentan los   
       Malos tratos?

20:

EDIFICIO 
GRESSY

Dirección: Gran Vía, 1 y 3
Situado al comienzo del primer 
tramo de la Gran Vía, fue construido 
entre 1916 y 1917 por el arquitecto 
Eladio Laredo y Carranza.
Concebido como un edificio de 
v i v i e n d a s  y  o f i c i n a s ,  
arquitectónicamente presenta una 
c la ra  concepc ión  ec léc t i ca .  
C o m p r e n d e  d o s  c a s a s  
independientes que se unen por un 
vestíbulo en la planta baja y por el 
patio. Destaca la rotonda de la 
esquina rematada con dos templetes 
superpues tos  de  i n f l uenc ia  
renacentista.
El edificio es conocido por albergar el 
establecimiento del relojero francés 
Alejandro Grassy, que hoy en día 
también funciona como museo, y en 
donde podremos observar la 
magnífica colección de relojes del 
siglo XVI al XIX que pertenecía al 
maestro Grassy

Asema

Septiembre 2013



Huevos rellenos

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel

Iniciación a la 
OFIMATICA

MARTES

RECETAS DE COCINA
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Ingredientes: 4 personas
8 huevos (2 huevos por persona) 
2 latas pequeñas de atún en aceite 
1 bote pequeño de mayonesa 
1 pimiento morrón o pitillo para decorar
8 aceitunas sin hueso (con anchoa)
1 poco de leche (con 2 o 4 cucharadas) 
agua y sal (para cocer los huevos) 
Opcional: 1 cucharada de tomate frito

Asema

Septiembre 2013

Elaboración: Pon los huevos a cocer con una cucharada de sal. Cuando 
lleven 10 minutos en agua hirviendo ponlos en un escurridor. Deja que se 
enfríen y pélalos.
Parte los huevos por la mitad a lo largo. Coge las yemas y ponlas en un bol. 
Reserva las claras cocidas.
Añade a las yemas el atún (bien escurrido de aceite) y 4 cucharadas de 
mayonesa. Si te gusta añade también 1 cucharada de tomate frito.
Con un tenedor machaca bien y mezcla hasta que quede una pasta suave y 
homogénea.
Con un cuchillo reparte la mezcla por los huevos (16 mitades) y luego moldea 
un poco con el mismo cuchillo para que quede como si el relleno fuera la media 
mitad que falta del huevo.
Ahora pon en un vaso un poco de mayonesa (con 8 cucharadas bastará) y 
añade un chorrito de leche. Mezcla bien con un tenedor hasta que quede una 
mayonesa más suave y ligera (si hace falta añade un poco más de leche). 
Luego coloca los huevos rellenos en el plato de servir y cubre los huevos con 
esta mayonesa ligera.Decorar con unas tiras de pimiento y unas rodajitas de 
aceitunas. Y listo, a comer.



2 - D e j a r  l a s  
virutas de hierro 
a  r e m o j o  y  
cubiertas, en 
medio vaso de 
agua, durante 
toda la noche. 
Por la mañana, filtrar el agua.

3 - M o l e r  l a s  
cáscaras  de  
cangrejo hasta 
reduc i r l as  a  
polvo.

4-Tomar una 
c u c h a r a d i t a  
rasa de polvo 
de cangrejo, 
diluirlo en el 
agua de hierro.

Uso: 
Tomar este preparado cada día, en 
ayunas, durante el tiempo que sea 
necesario (un mes como mínimo, 
tres meses como máximo), hasta 
reducir el nivel de glucosa en la 
sangre.

Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

La diabetes (2º parte)

Solución de hierro y cangrejos

La solución de hierro y cangrejos 
ayudará a las personas diabéticas a 
m e j o r a r  s u  s a l u d  
considerablemente.

Ingredientes:
 1 cucharadita de polvo de hierro, 12 
caparazones de cangrejo de rio, ½ 
vaso de agua.

Preparación:
1 - To s t a r  l o s  
caparazones en 
la sartén o el 
h o r n o  p a r a  
m o l e r l o s .  E l  
tiempo dependerá de la cantidad y 
del tamaño.
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Video bastante largo sobre la ciudad de 
CORDOBA. Editado por la oficina de 
Tur ismo. Haz c l ip  y entrarás 

directamente en esta joya.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=GyfGdpF55Uk&vq=medium

Este link es de interés general. Se 
refiere a la administración. 19 sitios 
para ir fácilmente, entre ellos: Consulta 

puntos carnet de conducir; Certificado vida laboral; Solicitud de pensión; Nota 
registral simple, etc.  Haz clip e irás a ello directamente.
 http://masdestacados.060.es/ 

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

Asema

Septiembre 2013
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Carolina Sampedro Marco

ventas@almadecastilla.com - tel. 616 381 220

www.almadecastilla.com

Responsable de ventas

socios Asema 5% primera compra

Crecimiento personal
Bienestar integral

Talleres formativos
Asesoramiento Psicológico
Cuidado Corporal/Masajes

Telf. 654 877 784
629 436 431
635 275 103

indo a mais
Servicios

www.indoamais.com
indoamais@gmail.com

Todos los domingos a las 
19,30 horas

  1:    
  8:  
15: 
22: 
29:

La reina de África
Cuando ruge la marabunta
Mogambo
Memorias de África

 Fuego verde

Ciclo “ Africa”

Yolanda Cano Moltó

Quiromasajista
Descontracturantes, Relajantes

y tratamientos corporales
  

  Móvil: 654 87 77 84
  
  www.terapiasyolanda.com
Info@terapiasyolanda.com

Fundación Juan March. Castello 77. 
Tel: 91-435-42-40 Metro Núñez de 
Balboa.
Próxima exposición: 

La Minotauromachie (1935): 
Picasso en su laberinto. Procurad ir 
a ver la exposición con guía. Así 
llegareis a entender mejor a este 
gran genio

Horario: Lunes a sábado: 11.00  
20.00 h Domingos y festivos: 10.00  
14.00 Guías: Martes y jueves 11.00, 
12.00, 13.00 h  Miércoles y viernes: 
17.00, 18.00, 19.00 h

  Visitas guiadas gratuitas a cargo 
del equipo de educadores de la 
Fundación Juan March.

Pissarro,1830-1903, importante 
impresionista, en el Thissem que 
esta en Neptuno. Ojo, cuesta 10€ y 
reducida 6.

PAULINO LORENZO

ASEMA

OH Y
VER
ACTUALIDAD

OTRO GALLO LE 
CANTARÁ

 

Se utiliza cuando se pretende avisar 
a una persona de que está actuando 
mal y le aconseja hacerlo de otro 
modo.
 
Como otras expresiones, ésta hace 
referencia al pasaje del evangelio 
donde Pedro niega la amistad de 
Jesús. (V. ANTES DE QUE CANTE 
UN GALLO.) También se dice OTRO 
GALLO LE CANTARÍA.

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA
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ASEMA

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes: Yoga 18h.
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles: 
Cerrado

Jueves: Estudio 1 Teatro
La gaviota 20h                                                                     pag.14

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                   pag. 4 ¿Cómo preferimos viajar?

Sábado: Cerrado
Excursión La Gran Capea 2013                                           pag. 10

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                          pag. 7Cuando ruge la marabunta

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                                                     pag. 7Mogambo

Martes: Yoga 18h.
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Cerrado

Jueves: 
Estudio 1 Teatro “El canto del cisne 20h”                              pag.14

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 10

Asema
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Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                                         pag. 7 La reina de África

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 10
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Miércoles: 
Cerrado

Miércoles: 
Cerrado

Jueves:
Estudio 1 Teatro   20h.El jardín de los cerezos                       pag. 14             

Jueves: 
Estudio 1 Teatro   20h.                                          Tio Vania   pag.14

Martes: Yoga 18h.
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Martes:  Yoga 18h.
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 10

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                   pag. 4 Nuestros bichos preferidos

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                                                  pag. 7Fuego verde

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 10

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ” pag. 4 ¿Por qué aumentan los malos tratos?

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                                       pag. 7Memorias de África
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Lunes: 
Sevillanas, 20 horas



Prueba suerte

Todos los Sábados 

Después de cenar 

BINGO

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

 Pedir hora en secretaría.

QUEDAMOS EL 

MIÉRCOLES 

A LAS 8 DE LA TARDE
EN LA PUERTA DE LA 

DISCOTECA

Fábulas de Esopo

El águila, la liebre y 
el escarabajo

Estaba una liebre siendo 
perseguida por un águila, y viéndose 
perdida pidió ayuda a un escarabajo, 
suplicándole que le ayudara.

Le pidió el escarabajo al águila que 
perdonara a su amiga. Pero el 
á g u i l a ,  d e s p r e c i a n d o  l a  
insignificancia del escarabajo, 
devoró a la liebre en su presencia.

Desde entonces, buscando 
vengarse, el escarabajo observaba 
los lugares donde el águila ponía sus 
huevos, y haciéndolos rodar, los 
tiraba a tierra. Viéndose el águila 

echada del lugar a donde quiera que 
fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un 
lugar seguro para depositar sus 
huevos.

Le ofreció Zeus colocarlos en 
su regazo, pero el escarabajo, 
viendo la táctica escapatoria, hizo 
una bolita de estiércol, voló y la dejó 
caer sobre el regazo de Zeus.

Se levantó entonces Zeus para 
sacudirse aquella suciedad, y tiró 
por tierra los huevos sin darse 
cuenta. Por eso desde entonces, las
águilas no ponen huevos en la época 
en que salen a volar los escarabajos.
Nunca desprecies lo que parece 
insignificante, pues no hay ser tan 
débil que no pueda alcanzarte.

10
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RUFINO
EL DESCUBRIMIENTO 

(continuación) 
¡¡¡Tierra, tierra, estoy viendo 

tierra!!!!, -Gritó el vigía desde lo alto 
del mástil- ¡¡¡Sí aquello que se ve en 
lontananza es tierra, un islote o algo, 
algo!!!!- continuo el vigía-

¡¡¡Oh Dios mío, mil gracias!!!, 
-exclamó Colón admirado-   has oído 
nues t ras  súp l i cas  y  hemos 
encontrado lo que veníamos 
buscando, ¡¡¡Gracias, gracias!!!.
La tripulación alteró el monótono 
ritmo de vida, todo eran carreras 
aquí y allá.

P r e p a r é m o n o s  p a r a  e l  
desembarco -dijo uno de los 
hermanos Pinzones-.

B a j e m o s  q u e r i d o s  
c o m p a ñ e r o s -  d i j o  C o l ó n  
emocionado- pongamos pie a tierra , 
arrodillémonos y besemos nuestro 
nuevo mundo.

Todos siguieron a Colón, Rufino 
advirtió
? Señor  Don Cristobal, tenga 
cuidado este mundo esta habitado, 
hay seres humanos y son de otra 
raza.

¿De otra raza?-dijo Colón 
extrañado.

Si claro, por eso en el futuro 
habrá un día en España que se 
llamará “El día de la Raza” , “12 de 
Octubre” o “Día de la Hispanidad”.

¿Cuantas tonterías va a seguir 
diciendo? . Bueno es igual, ahora no 
es el momento de adivinanzas. 

Exploremos el lugar, parece 
una tierra magnífica, preciosas 
p l ayas ,  pa lme ras ,  á rbo les ,  
vegetación, una maravilla.

Una vez todos en tierra Colón 
dijo: - La mitad de la tripulación vaya 
hacia el norte y el resto hacia el Sur. 
Usted Don Rufino venga conmigo 
por si me puede informar de algo 
interesante.

De pronto a lo lejos vieron venir 
un grupo de nativos
? Mire señor Don Colón, - dijo 
Rufino- por ahí vienen los dueños de 
estas  tierras.

¿Los dueños de estas tierras?-
dijo Colón iracundo- los dueños 
somos nosotros que para eso las 
hemos descubierto.

Sí, pero ellos llevan aquí la tira 
de años por lo que se supone que les 
pertenecen.

Usted cállese y no diga 
majaderías, nosotros seremos los 
dueños de ellas incluyendo a los 
nativos.

Vale, vale ya verá la que se va a 
meter Don Colón.

Mirad, parece que vienen a ver 
las naves, claro nunca habrán visto 
ninguna, ni a hombres blancos, por 
lo tanto se van a sorprender 
muchísimo. Vamos hagámonos 
visibles y enseñémosles los 
presentes que les traemos, para que 
comprendan que venimos en son de 
paz. 
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Los nativos se paralizaron al 
ver a aquellos seres, los intrusos se 
les acercaron ofreciéndoles los 
presentes, ellos empezaron a hablar 
en su lengua.

¿Quienes serán estos? , ¿De 
dónde habrán salido y por qué no 
van desnudos como nosotros? 
Mirad que de trapos llevan puestos y 
hasta se cubren la cabeza. Y ahora 
nos ofrecen unas cosas muy bonitas 
llenas de colorines, parecen mantas 
y collares para nuestras mujeres.

¿Y que intenciones traerán?. 
Bien démosles la bienvenida, 
bailemos para ellos.
Entre señas y sonrisas se fueron 
entendiendo. Rufino se escabulló y 
se fue a la playa.

¡Que maravilla estas preciosas 
y solitarias playas, y pensar que un 
día estarán llenas de rascacielos, 
hoteles y turistas de todo el mundo!. 
¡Que aguas tan cristalinas y cálidas!, 
creo que un bañito me va a sentar de 
lujo, me quitaré la ropa y me daré un 
chapuzón. ¡Ay que delicia esto es un 
verdadero placer!.
De pronto vio acercarse a la orilla un 
grupo de nativas desnudas, muy 
bellas, con largas melenas y muy  
juguetonas. Cogieron la ropa del 
agente entre risas y saltos.

¡Eh, eh, vosotras, dejad mi ropa 
a h í !  ¿ E s t á i s  o y e n d o ?  
¡Devolvezmela que estoy desnudo!
Bueno -pensó para él- a ellas que 
mas les da si van así, pero a mi si que 
me da vergüenza que me vean.

Las jóvenes seguían riendo y 
jugando con la ropa del nadador.

¡Dejaz mi ropa ahí y marcharos! 
-gritaba Rufino desesperado.

Pero no parecía que tuvieran 
intención de irse.

En fin, no tendré mas remedio 
que salir, me estoy arrugando como 
una pasa y el sol me está quemando 
la sesera, ellas no se van a extrañar 
de verme desnudo.
Poco a poco fue saliendo, las 
jóvenes lo tocaban  y se reían ¡era 
tan blanco!.

Venga iros y dejarme en paz. 
¡Que se van a ir si no entienden lo 
que digo!.
Le acariciaban el cuerpo y la cabeza 
sin dejar de hablar y reírse.

¡Ay, ay, que me destrozan!.
Echó a correr, las jóvenes lo 
siguieron .Rufino corría playa 
adelante desesperado.

¡Ay  que  me a lcanzan ! ,  
¡¡¡Socorro !!!, ¡Artilugio por favor 
devuélveme a mi mundo, no me 
falles!.
Rufino abrió los ojos, estaba en 
medico de su salón.

¡Ay Dios que cosas me pasan!. 
¿Será verdad que estuve en el 
Descubrimiento o habrá sido un 
sueño? Oh si, debe de haber sido 
v e r d a d  p o r  q u e  e s t o y   
completamente desnudo. ¡Que 
aventura tan bonita, no sé por qué he 
vuelto con lo bellas que eran las 
nativas!. 

Angeles Obiols 
Mayo 2013

12
Asema

Septiembre 2013



Una explosión de luces y 
estrellas, un maravilloso arco iris de 
colores invadió todo mi mundo. 
Horas mas tarde algo chocó contra 
mí, ¿o fui yo quien chocó?, no estoy 
seguro pero quedamos fundidos en 
uno. Después me sentí transportado 
sin oponer resistencia a un 
habitáculo algo mayor. Yo no era 
consciente de lo que ocurría, quizás 
por el impacto, por inexperiencia o 
por instinto, allí permanecí no se 
cuanto tiempo unido por un cordón a 
algo que creo no sabría explicar. 

F l o t a b a  e n  u n  l í q u i d o  
t ransparen te ,  ca l ien te  pero  
ag radab le ,  a l  p r inc ip io  me  
encontraba desorientado, pero con 
e l  t i e m p o  m e  
a c o s t u m b r e ,  a  
veces oía ruidos 
que me hacía sentir 
ma l ,  o t ras  me  
p a r e c í a n  
a g r a d a b l e s  y  
placenteros, así 
t r a n s c u r r í a  e l  
tiempo en la mas 
c o m p l e t a  
oscuridad, me acomodé a la 
situación, creo que entré en un 
periodo de metamorfosis, mi físico 
empezó a cambiar, comenzaron a 
salirme apéndices en algunas partes 
de mi cuerpo.

El habitáculo en el que me 
encontraba empezó a hacérseme 
pequeño, cada vez era mas estrecho 
y me empujaba como queriendo 

expulsarme de allí, yo intentaba 
mantenerme en mi lugar y siempre 
acababa por conseguirlo, hasta que 
un día me empujó con tanta fuerza 
que no pude oponer resistencia, 
entré en una especie de túnel, yo 
quería frenar pero las paredes me 
hacía resbalar, iba de cabeza, ví al 
fondo una claridad desconocida, 
sent í  mucho miedo,  in tente 
agarrarme al cordón del que siempre 
había estado unido pero, no sirvió de 
nada, al llegar al final del túnel mi 
cuerpo frenó y quedó mi cabeza 
fuera ¡qué frío hacía allí!, la luz era 
muy potente y me hizo sufrir mucho. 

Luego, sentí que algo me cogió 
por la cabeza, hizo un giro muy 

ex t raño ,  t i r ó  
hacia fuera y 
sacó todo mi 
cuerpo, yo me 
resistía pero ya 
n o  h a b í a  
marcha atrás.
No se quienes 
p e r o  
comenzaron a 
maltratarme, me 

cortaron el cordón que tanto tiempo 
me había sostenido, tenía frío, me 
pusieron cabeza abajo, me pegaron; 
abrí la boca y por ella no entró el 
líquido que siempre me envolvía, 
entonces comencé a emitir un 
extraño sonido que a mí mismo me 
sorprendió, pues era la primera vez 
que lo oía y salía de mi cuerpo. 
Estaba muy enfadado y asustado, 

LOS SENTIDOS Y COLORES DE LA VIDA
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seguí durante un rato emitiendo 
sonidos extraños.

Luego me envolvieron en una 
cosa áspera y seca, sumergiéndome 
en un líquido calentito parecido al 
que había en mi habitáculo, en ese 
momento fui feliz, creí que se había 
acabado todo, pero mi dicha duró 
poco, me sacaron del líquido y 
volvieron a envolverme en la cosa 
áspera secando mi cuerpo,  
poniendo entre mis piernas algo muy 
molesto y seco. Lo siguiente me 
gustó mucho, alguien me abrazo, 
entonces supe que era mi mamá, 
noté su calor, su olor, los latidos del 
su corazón, me sentí protegido; 
estaba agotado, había sufrido tanto 
que me quedé dormido, soñé con mi 
habitáculo calent i to, oscuro, 
húmedo, acogedor, recordando 
cuando me chupaba lo que luego 
supe que se llamaba dedo ¡seguro 
que mamá tendría también un dedo 
que podría chupar! Y no me 
equivoqué, el dedo de mamá me 
daba la vida, era jugoso, sabroso, 
lechoso, me encantaba aferrarme a 
él su color era claro y puro, estoy 
seguro que siempre lo podría 
distinguir entre todos los líquidos del 
mundo, aunque fueran del mismo 
color, del mismo sabor de la misma 
temperatura, la leche de mi mamá ha 
sido lo mejor que he probado en mi 
vida, tomándola venía a mi el 
recuerdo de aquél día que “una 
explosión de luces y estrellas, un 
maravilloso arco iris invadió todo mi 
mundo”…….

Toñi Gordillo

LEER
PAULINO LORENZO

El maestro de esgrima 

Autor: Arturo Pérez-Reverte. 
BIBLIOTEX, 2001. Cartoné 223 
páginas. Tamaño 21x13. Colección: 
Las 100 mejores novelas del siglo 
XX.
Es una novela social, amena, 
recreada en último tercio  del siglo 
XlX, que nos hace ver cuánto puede 
cambiar la sociedad en apenas 150 
años a través de las relaciones  de 
sus protagonistas. Entre ellos, una 
mujer adelantada a su tiempo que va 
rompiendo moldes y también 
corazones.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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La gaviota
El canto del cisne

El jardín de los cerezos 
Tio Vania y 

Petición de mano

TEATRO

Grandes estrenos
todos los jueves 20h.

Antón Chejov
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Pasatiempos

 

SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados)  de 81 cas i l las  
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. 

Movimiento
A ver si puedes encontrar los 
11 modos de locomoción

Sopa de letras

ASEMA

Instrucciones del juego

 AUTOBUS
BICICLETA
MONORRAIL
MOTOCICLETA
PARAMOTOR
PLANEADOR
SUBMARINO
TELEFERICO
TRANVIA
TROLEBUS
ULTRALIGERO

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. 

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados: 7, 14, 21 y 28  Bingo.

Miércoles  25: Salimos a bailar
Más información             pag. 10

Sábado 28: Copa de Bienvenida

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

arte - grabados

Lunes: Sevillanas

Martes: Yoga
Juegos. Previa cita con Angel

Jueves: Teatro                   pag. 8

Viernes: Trabajos manuales 
Tertulias,                            pag. 4

Domingos : Cine
Más información               pag. 7
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BIENVENIDOS
AL NUEVO CURSO
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