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H o l a A m i g o s
Asemitas, muchos
de vosotros cuando
se publique éste
Boletín, ya estaréis de vacaciones,
disfrutando la temporada estival de
2015 y, otros preparando la maleta, que
no solo solo consiste en meter la ropa
dentro de ella, sino, ir a las rebajas,
renovar el armario, comprar zapatos,
bikini o bañador que luego luciremos en
la playa, el río o la piscina junto con
esos michelines que no hay manera de
hacer desaparecer de nuestro cuerpo,
a pesar de los propósitos que siempre
nos hacemos a primeros de año, claro
que, cuando llegamos a nuestro
destino de vacaciones y vemos pasear
al resto de la gente por la playa, las
mujeres nos fijamos solo, en otras con
peor tipo que nosotras y nos
conformamos. Jajaja, no nos queda
otro remedio, porque las que tienen
mejor tipo, pasan desapercibidas a
nuestros ojos, (no nos interesa verlas),
pero no a los ojos de los hombres, que
no nos damos cuenta de nuestros
propios michelines ya que estamos
demasiado entusiasmados con los
cuerpazos que lucen algunas mujeres,
sobre todo las jovencitas. Jajaja.

Bueno, dejando las bromas aparte,
hablemos de lo que nos incumbe.
De los proyectos decididos y
aprobados en la pasada Asamblea, ya
se están llevando a cabo algunos, se
han comprado e instalado el frigorífico
y el tablón de anuncios, también se han
barnizado las mesas, la cafetera está
en trámite, el aire acondicionado, ya
solo falta instalarlo, nos dijeron que en
unos días estaría listo, esperamos que
para la publicación de este boletín esté
ya en funcionamiento.

También está en marcha el asunto de la

pintura del local. Se
h a n p e d i d o
p r e s u p u e s t o s y
estamos a la espera

de recibirlos y aprobar por la Junta el
que nos parezca más adecuado,
intentaremos que cuando esta revista
llegue a vuestras manos esté todo
terminado.

Se ha firmado el nuevo contrato de
arrendamiento de nuestra Sede, los
caseros querían que pactáramos las
mismas condiciones que teníamos en
el contrato anterior, pero después de un
encarnizado debate con ellos, hemos
logrado que nos lo rebajen 50.-€ al
mes, es un ahorro de 600.-€ al año que
no está mal, esto unido a que del
teléfono también hemos conseguido un
contrato más barato..... siempre que
sea ahorrar para disfrutarlo en otras
necesidades, bien está.

La excursión a Olmedo del 13
de Junio resulto muy bien, todos
estuvieron puntuales y el tiempo fue el
adecuado para estas ocasiones.
Durante el trayecto, no faltaron las
canciones de siempre unas veces con
buen resultado otras con peor, pero
siempre con buen humor, y a pesar de
todo no llovió. Cuando llegamos a
Olmedo hicimos un recorrido a pie
contemplando sus plazas y edificios,
visitamos alguna de las iglesias y
terminamos la mañana en el Palacio
del Caballero, casa solariega del siglo
XVII, en el que pudimos ver, mediante
una técnica de contraste de luces y
oscuridad, una representación casi real
de la famosa obra de Lope de Vega "El
Caballero de Olmedo".

Después de la comida conocimos
El Parque Temático del Mudejar donde
se exponen a tamaño reducido los

EDITORIAL
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edificios mas representativos de este
estilo que es una mezcla del románico,
gótico y renacentista, de esta visita
podemos destacar el castillo de Coca
de Segovia, el de la Mota en Valladolid
y la Iglesia de S. Saturio en Soria.
Precisamente en esta zona se
concentran la mayoría de edificios de
este estilo, puesto que es un arte
exclusivamente hispánico. El día
terminó como había empezado, es
decir, bien. Durante el viaje de vuelta y
por invitación de Miguel. Moreno
comimos unas deliciosas rosquillas
regadas con un vino dulce que a unos
les animó a cantar y a otros a dormir

D u r a n t e e l m e s d e A g o s t o ,
pretendemos que se siga abriendo la
Asociación los sábados, con el fin de
que los socios que estén en Madrid, ya
sea porque no han ido de vacaciones o
porque están de regreso de las
mismas, no se vean solos y podamos
reunirnos en ella, o quedar para hacer
otras actividades el resto de días,
aunque sean fuera de la Sede.

Por último os deseamos a todos que al
regreso de las vacaciones ya
morenitos y relajados podamos seguir
disfrutando de nuestra asociación y
compañía y, cuidadito con el coche,
que queremos veros a todos bien al
regreso. A nuestro socio y amigo
Alfonso, que se ponga bien de su
enfermedad, y que en septiembre esté
con nosotros, que se le echa mucho de
menos todos los sábados durante las
partiditas de cartas y, particularmente
Toñi, que siempre que canta una línea
o un bingos no puede disfrutarlo
contigo.

FELICES VACACIONESATODOS.

LA JUNTA DIRECTIVA.

PALACIO DE GOYENECHE
Fue construido entre 1724 y 1725 por el
arquitecto José Benito Churriguera,
como casa-palacio de don Francisco
Miguel de Goyeneche, conde de
Saceda y marqués de Belzunce.
Posteriormente sirvió de estanco de
tabaco y Gabinete de Historia Natural,
hasta que en 1773 pasó a albergar a la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, función que en la actualidad
sigue desempeñando.

Esta adquisición motivó una renovación
del edificio por parte del arquitecto Diego
de Villanueva, quien limpió la fachada
de todos aquellos elementos demasiado
barrocos y que la Academia
consideraba prescindibles.

Monumento Nacional desde 1971, fue
restaurado entre 1974 y 1985 por el
arquitecto Fernando Chueca Goitia.

QUEDAMOS EL

A LAS 7 DE LA TARDE
EN LA PUERTA

JUEVES 30
nos vamos al

GOLDEN
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Pronósticos superticiosos.
Para la gente superticiosa, el
barómetro de sus zozobras no es el
d ic tamen facu l ta t i vo , s ino la
observación de signos de buena o mala
suerte.
Los p resag ios funes tos más
extendidos son:
Graznidos de aves nocturnas (lechuza,
búho en Castilla la Nueva; pajaros
morir, en Toledo).
Revoloteo ins is tente de aves
carnívoras (urracas).
Que una gallina cante como un gallo
antes de salir el sol.
Q u e l o s g a t o s m a ú l l e n
desaforadamente (Cataluña).
Aullidos nocturnos de perro.
El escarbar un perro en el suelo durante
tres días (Cataluña).
Roturas de espejos, caída de cuadros,
verterse tinta.
Ruidos extraños (puertas que se abren
o cierran misteriosamente; golpes
encima del techo, Galicia).
Que el enfermo repliegue las
coberturas de la cama y saque los
brazos (Cataluña y Baleares).
Estos avisos de muerte próxima se les
considera providenciales; pero cuando
hay un enfermo grave en casa, los
superst ic iosos provocan estos
pronósticos con experimentos de
indemostrable valor.
En Cataluña compran carne, butifarra
u otro manjar apetitoso, en tienda que
tenga dos puertas al objeto de poder
entrar por una y salir por otra. Pagan
con la izquierda y al salir le dan lo
comprado al primer perro que
encuentran y mejor si es negro. Si el

can se lo come el paciente sana y si le
rehúsa, su caso es mortal.
Otro ejemplo: ponen una mano sobre el
pecho del paciente cuando está
durmiendo y le preguntan si morirá o
no. Inconscientemente lo revelara.
Solidaridad y previsión social.
Cuando un labrantín anciano cae
enfermo y no puede trabajar sus
tierras, espontanea y generosamente
van a labrarle sus vecinos, los cuales
aprovechan los festivos. En algunos
pueblos la convocatoria para esta
prestación voluntaria de trabajo se
hace a toque de campana y es fama
que ni los enemigos declarados dejan
de acudir con la misma solicitud que los
amigos.
Es muy común que estos ofrecimientos
no sean gremiales, sino individuales y
cuando se sabe la situación apurada
de la familia del paciente casi nunca
van a verle con las manos vacías.
Esta solidaridad en las desgracia,
rasgo sobresaliente de las clases
obreras españolas; ha permitido salvar
épocas difíciles en que el Estado se
inhibía de la acción tutelar, dejando en
libertad al patrono para que practicase
la caridad a su antojo; épocas
dilatadísimas de la historia del trabajo,
en que toda la Beneficencia cargaba a
las espaldas de la Iglesia, y los pobres
que no tenían otro amparo para sus
últimos días que el hospital o el asilo.
En estos últimos años la legislación
social ha disipado o aminorado los
agobios económicos a los moribundos,
que vivieron al día y no han hecho
ahorro. Las sociedades de asistencia
mutua les prestan un pequeño socorro

COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España

Preparativos fúnebres
. 1
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en metálico; el patrono les pasa el
jornal o el sueldo por corto tiempo, y la
preocupación por la enfermedad no se
complica y abruma por la miseria
extrema. El progreso ira trayendo
mayores tranquilidades espirituales a
los que mueren en la pobreza, y el
porvenir tétrico de los familiares
queridos, impedidos por sus achaques
o por su corta edad de ganarse la vida,
dejara de ser un panorama de infierno
en la visión del moribundo.

Cuando el enfermo pierde el
conocimiento, anestesiado por una
muerte dulce (que se tiene por indicio
de salvación eterna), los familiares que
han contenido a dures penas las
l a g r i m a s , r o m p e n a l l o r a r
estrepitosamente. Las Siete Partidas
quisieron morigerar estas explosiones
de sufrimiento para educar en el dolor
callado a la gente.
Es muy usual que la familia encienda
velas benditas (en Cataluña el cavo de
la llevada al Monumento), eche un
manto del Cristo de la Agonía sobre el
moribundo y avise al confesor para que
le preste los auxilios espirituales. Un
ritual de la archidiócesis de Tarragona
en 1671, recomienda al sacerdote que
ayude a bien morir el uso de oraciones
breves, que transpase el corazón del
agonizante, sin tomar el tono
predicador.
La llegada del Viatico, con su sequito
improv i sado de espon táneos
portadores de cirios, y su campanilleo
inconfundible, que recuerda los golpes
secos del azadón en la sepultura,
estremece al vecindario, que se
arrodilla al paso delAltísimo y asalta las
habitaciones de la casa del enfermo
para rezar por él. El moribundo
aguarda, trémulo de unción, el Pan
divino.

El Viatico.

Hasta el último siglo pasado (1800) fue
costumbre en Gerona, Vich y Valencia,
que cuando salía el Viatico de la
Catedral le acompañase dos o tres
ministriles, los cuales tocaban un aire
m e l a n c ó l i c o , t r i s t í s i m o . L o s
ins t rumentos que en Gerona
acompañaban al Viatico de la Catedral
eran un tambor y uno o dos fagots.
En el siglo XIII se creía que el que
sanaba después de viaticado ya no
podía vivir en estado conyugal, ni
comer carne, ni tocar con los pies
descalzos el suelo, porque estaba
ungido con oleo santo.
En Eivisa (Cataluña) los parientes dan
la enhorabuena al viaticado por haber
recibido la visita de Nuestro Señor
Jesucristo.
En las Vascongadas el día que se
viatica al enfermo le visitan los vecinos
y parientes, y las señoras le llevan en
un cestito una libra de chocolate, media
de azucarillo y un litro de vino, y a ellas
se las obsequia con pan, vino y queso,
y más tarde con un plato de tortilla, que
antes, en Ataun, era costumbre de
comer en la habitación del enfermo.

Cuando llega el instante de la muerte,
los familiares más serenos arrancan de
junto al agonizante a los más exaltados
en su dolor, y sin aguardar el examen
facultativo, alguien trata de cerciorarse
de la defunción: acerca la llama de una
vela o un espejo a las ventanas nasales
del muerto. Ni aquella oscila ni este se
empaña. El agonizante dejo de
respirar.
En el vetusto Monasterio de Vallbona
de las Monjas (Lérida) a la muerte de
una abadesa acudían los alcaldes, y
uno de ellos le daba tres golpes en la
cabeza con un martillo, y así se
cercioraba de su defunción.

Jesús Alonso

Por la noche rezan el Rosario.
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Sus padres al jubilarse se fueron a
vivir al apartamento que tenían en la
costa y, como ella era hija única, le
dejaron el piso de Madrid, que era
suficientemente grande como para
vivir y trabajar por su cuenta en él.
Conchita llevaba una docena de
años ejerciendo su profesión de
abogada ¡y con bastante éxito por
cierto!
Había contratado como secretaria a
su amiga Mayte, la cual era bastante
eficiente y además de absoluta
confianza y discreción. Las dos
f o r m a b a n u n g r a n e q u i p o .
Casi todas las noches, como tenía
tanto que hacer, cuando Mayte
terminaba su jornada, ella cenaba
cualquier cosa y se quedaba
preparando algo de trabajo para el
día siguiente, pues a esas horas ya
no sonaba el teléfono y nadie le
interrumpía.
A Conchita, le gustaba mucho su
profesión, y nunca veía el momento
de descansar, siempre estaba
sentada en su mesa o trabajando
con el ordenador. Su secretaria la
amonestaba con frecuencia pues
decía que el cuerpo y la mente tienen
que relajarse porque si no lo hacen
puedes llegar a sufrir un infarto,
(enfermedad muy corriente entre los
Abogados), pero ella no hacía caso,
siempre tenía algo urgente que
hacer.
Una noche, estando en el despacho
comenzó a erizársele el pelo y le

daban escalofríos, ella pensó que se
estaba constipando, pero no, no
acababa de centrarse en su trabajo,
tenía la sensación de que alguien la
estaba espiando. Miró a su
alrededor, no vio a nadie, sintió
deseos de levantarse del sillón y
revisar la casa, pero estaba
paralizada, no tenía miedo, pero
a l g o l e i m p e d í a m o v e r s e .
Un silencio aterrador invadía la
estancia, solo unos pasos muy
tenues se oían en el pasillo. Ella
esperó a ver si llegaba quien fuera a
la puerta, pero no, los pasos siempre
sonaban en el mismo sitio.
Preguntó ¿hay alguien ahí?, de
repente, el sonido de los pasos se
fue distanciando de la puerta, como
si alguien huyera por el pasillo, a
Conchita se le aceleró el corazón, no
comprendía lo que estaba pasando y
aunque intentaba levantarse, su
c u e r p o n o r e s p o n d í a . A s í
transcurrieron horas hasta que por
fin pudo tranquilizarse y se fue a la
cama.
Al día siguiente, contó a Mayte lo
ocurrido, ésta se rió sin darle
importancia. Lo que seguramente
ocurrió fue que algunas veces la
tarima del suelo suena, y eso es lo
que a ti te parecían pasos.
Transcurrieron varios días sin
ninguna novedad, pero una noche
volvió a ponérsele el pelo erizado, le
volvieron los escalofríos y la
sensación de estar paralizada. Esta

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
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Prueba suerte

Todos los Sábados

después de cenar

BINGO

vez, los pasos se oían dentro del
despacho. La abogada pensó: no
estoy loca, aquí está pasando algo
raro y yo no puedo levantarme para
comprobar que es. La lámpara del
techo comenzó a moverse, el flexo
s e e n c e n d í a y a p a g a d a
continuamente, los libros de la
estantería caían al suelo como si
alguien los empujara desde atrás, y
aunque las ventanas estaban
cerradas, las cortinas se movían
como si una corriente de aire las
desplazara. Esto comenzó a pasar
con demasiada frecuencia, las cosas
del despacho se movían solas, las
sillas se desplazaban por la
habitación, la mesa temblaba y
siempre ocurría por la noche cuando
ella estaba sola. Pero lo peor es que
nadie la creía, todos le decían que
era cosa de su imaginación.
Un día, oyendo un programa de
radio, escuchó que hablaban de
fenómenos paranormales y una
vidente invitada a la sesión decía
que ella tenía poderes para liberar a
estos espíritus, llevándoselos para
siempre.
Inmediatamente Conchita se puso
en contacto con la emisora y con la
vidente para que viniera a su casa a
hacer lo que fuera para llevarse a
aquél alma atrapada que la estaba
perturbando. La mujer se desplazó a
casa de la abogada, y después de
hacer unos ritos espiritistas y
quemar unas hierbas en un cenicero,
aspiró el humo y dijo que ya lo había
atrapado y se lo levaba dentro de su
cuerpo para liberarlo.

Conchita se relajó, respiró tranquila
y volvió a su vida normal, pasaron
varios meses y una noche volvió a
sentir los escalofríos, el pelo erizado
y o c u r r i ó l o d e s i e m p r e .
La abogada pensó seriamente que
tenía que tomar una decisión tan
drástica como vender el piso y
desaparecer de allí para siempre,
pero antes de eso visitó a un amigo
que era psicólogo para contarle todo
lo ocurrido y pedirle consejo para
buscar una solución juntos.
El psicólogo le mandó unos
tranquilizantes y mientras los estuvo
tomando, no ocurrió nada, pero
cuando dejó el tratamiento volvieron
los fantasmas. Ahora el médico se lo
tomo mas en serio, recurrió a varios
colegas suyos, que después de
mucho estudiar a fondo el fenómeno
llegaron a la conclusión de que no
existía ningún espíritu ni fantasma
en casa de la abogada, lo que
ocurría es que el estrés producido
por tanto trabajo hacía que ella
misma con su mente produjera todos
esos extraños fenómenos.

Toñi Gordillo
Febrero 2012
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Las ranas pidiendo rey
Cansadas las ranas del propio
desorden y anarquía en que vivían,
mandaron una delegación a Zeus para
que les enviara un rey.

Zeus, atendiendo su petición, les
envió un grueso leño a su charca.

Espantadas las ranas por el ruido
que hizo el leño al caer, se escondieron
donde mejor pudieron. Por fin, viendo
que el leño no se movía más, fueron
saliendo a la superficie y dada la
quietud que predominaba, empezaron
a sentir tan grande desprecio por el
nuevo rey, que brincaban sobre él y se
le sentaban encima, burlándose sin
descanso.

Y así, sintiéndose humilladas por
tener de monarca a un simple madero,
volvieron donde Zeus, pidiéndole que
les cambiara al rey, pues éste era
demasiado tranquilo.

Indignado Zeus, les mandó una
activa serpiente de agua que, una a
una, las atrapó y devoró a todas sin
compasión.

A la hora de elegir los
gobernantes, es mejor escoger a

uno sencillo y honesto, en vez de a
uno muy emprendedor pero

malvado o corrupto.

Asema
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DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Barriga gruesa no
engendra entendimiento

Los placeres de la mesa son uno más
entre tantos bienes de que puede
disfrutar la humanidad, siempre que se
contemplen como un medio (para la
buena salud, buen humor y buen trato,
etc.) más que como un fin. Pues pasa
como en todo: si se absolutiza algo que
está ahí para mejorar nuestra vida,
seguramente se pondrán en peligro
o t r o s v a l o r e s , c o m o e s l a
disponibilidad, o el sacrificio por los
demás cuando éste se requiere, la
generosidad, etc. Diríamos que
e s t a m o s a n t e u n a r e a l i d a d
ambivalente, que se nos da como
medio para mejorarnos, pero no para
degradarnos. En lo pequeño del día a
día, es cierto que un buen atracón da
ganas de dormir, y embota un poco las
entendederas.
Enfocando, pues, en positivo lo del
buen comer, el refranero nos da otras
frases, que pueden hacernos reír, o
bien ponernos en guardia; a saber:
-Barriga llena, a Dios alaba.
-Barriga llena, corazón contento.
-Barriga vacía, todo es sequía.

+

+

=

+

+
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Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Uso y abuso de la imagen femenina” pag. 18

Domingo:
Cerrado

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

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “La felicidad” pag. 18

Domingo:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
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Martes:
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Miércoles:
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Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Influencias que nos condicionan la vida” p. 18

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

Domingo:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Lucha de sexos” pag. 18

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo Copa Fin de Curso

Domingo:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado
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12
ASEMA

31
ASEMA

Miércoles:
Cerrado

Jueves: Cerrado
Asema se va a bailar pag. 4

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Las vacaciones” pag. 18
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RUFINO
EL ESPÍRITU DE LOS FARAONES

Ruf ino no podía mas de
aburrimiento. Cogió su artilugio y le dio
a la ruedita casi sin mirar, sin pensar
dónde quería ir, solo deseaba evadirse
un poco de su día de asueto.

-¡Ay madre que no sé dónde voy a
caer, que no me he fijado a dónde le
daba. ¡Zas! Ay que costalada, ay mis
riñones, hay todo mi cuerpo. ¿Dónde
habré caído? Me da miedo hasta
levantar la cabeza, hay una arena que
me está secando la garganta, ay que
no veo nada a mi alrededor , solo una
llanura inmensa, arena por todas
partes. Ay Rufino que has vuelto a caer
otra vez en un desierto, cuidado con los
escorpiones ya sabes lo que te pasó en
otra ocasión. Pero, pero ¿que es esto?
No había visto lo que hay a mi espalda
¡son las pirámides, estoy otra vez en
Egipto el país de mi adorada Cleopatra,
a lo mejor tengo la suerte de volverla a
ver. Pero.... que veo, si hay un montón
de caballos y jinetes alrededor de las
pirámides, todo un ejército, y son
soldados franceses, van vestidos como
en tiempos de Napoleón, ¡ay Dios mío
que aquel pequeño ser que está
encima de un hermoso caballo parece
el mismísimo Emperador, ¿Y que hago
yo ahora, cómo explico mi presencia
aquí y como he llegado sin caballo ni
nada. Me tengo que esconder a ver que
pienso. Si pero dónde me escondo si
esto es una pura llanura, bueno ahí veo
un trozo de pared derruida me
esconderé detrás de esos pedruscos y
observaré que hacen. Puso atención.

-Los soldados están haciendo
maniobras y tocan La Marsellesa.

-¡Chis, chis. (Rufino oyó que lo
llamaban pero ¿quien?) Un poco mas
allá en otro montón de pedruscos había
una mujer ataviada a la usanza del país
y cubierta la cara totalmente, solo se le
veían sus ojos.

-¡Ay oye, ¿tu quien eres y que
haces aquí? -preguntó la mujer con una
voz entre masculina y femenina que al
agente le resultó extraña y lo asombró.

-¿Y tu? Podría preguntar yo
también, una mujer sola por esta
llanura desolada que puede buscar,
sobre todo teniendo en cuenta que ahí
hay un millar de hombres sedientos de
emociones....
La mujer se descubrió el rostro y Rufino
se volvió a asombrar pues la fémina
tenía barba.

-Ay hijo, esto no es lo que parece
como ves no soy una mujer, soy un
espía disfrazado y bueno soy
transexual, por eso me sienta tan bien
esta ropita femenina.

-Yo me llamo Usama, pero me
gusta que me llamen Susan.

-Yo me llamo Rufino García.
Encantado. ¿Pero que puedes espiar
desde aquí? Como te descubran se te
cae el pelo.

-Si, pero yo soy muy patriota y no
me importa dar hasta la vida por mi país
que ese maldito Napoleón quiere
arrebatarnos, por eso he venido yo, si
los soldados intentan asaltarme
pensando que soy una mujer se van a
llevar un buen chasco.

-¿Pero que puedes sacar en claro
desde este pedregal?

-Pues enterarme de los planes de
este loco. Cuando caiga la noche me
acercaré a su tienda a ver si puedo
escuchar algo interesante como qué va
a hacer los próximos días.

-¿Y tu para quien espías? Vas
disfrazado de una manera bastante
extraña y ¿como llegaste aquí?.

-Bueno eso es largo de explicar
ahora concentrémonos en procurar
que no nos descubran.

Asema

Julio 2015
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Atendamos a ver que va a hacer el
Corso, con lo pequeño que es y el
poder que t iene, vaya como
revolucionó el mundo, pero no te
preocupes al fin fue derrotado -dijo
Rufino.

-Pero, pero ¿como puedes saber
tu eso si aún no ha pasado?

-Ay si, es verdad que estoy
diciendo, quiero decir que me gustaría
que fuera derrotado , pero mira, mira,
escucha, se ha metido la mano en la
chaqueta como es su costumbre, eso
lo hace cuando se pone trascendental.

-Pero ¿es que tu ya lo conocías,
cuando lo habías visto?.

-Ya te lo explicaré, atiende ahora,
mira, está mirando a las pirámides y se
dirige a sus soldados, ahora va a
pronunciar la inteligente frase que se
hizo famosa en todo el mundo.
Napoleón estaba extasiado, con la
mano en la abertura de su uniforme y
muy erguido en su caballo, con voz
ronca pronunció: “Soldados tres mil
años de historia nos contemplan”...

- ¡Ay que cosas ! -d i jo la
compañera de Rufino - yo mas bien
diría que los que contemplamos los
tres mil años somos nosotros, no te
parece.

-Calla que el viento lleva la voz e
igual nos descubren. Oye, que está
mirando hacia aquí , está diciendo
algo.

-A ver que venga el capitán de la
primera división dijo Napoleón.

-¡A la orden señor! -dijo un
c a p i t á n d e m e d i a n a e d a d
cuadrándose.

-Observe aquel punto allá a lo
lejos, donde yo estoy fijando la mirada
¿no ve algo extraño?

-¡Nada señor!.
-Como que no, he oído unas

voces que provenían de allí, mi sexto
sentido me dice que por ahí hay
alguien, envíe dos soldados.

Los dos soldados se quedaron atónitos
al ver a tan dispares personajes.

-¿Qu'est que ce mon Dieu, que
faites vous ici? ¡Allez on y va!.
Se bajaron de los caballos y los ataron
por la cintura.

-Vamos andar deprisa que ya le
diréis al Emperador que hacéis aquí.

-Lo mejor es callar -dijo el árabe- y
hacer que no sabemos el idioma, tu no
hables y estos no creo que sepan
inglés ni árabe.
Todos se quedaron sorprendidos al
verlos, el capitán se adelantó.

-¿Pero que es esto? ¡una mujer y
un espantapájaros!, ¿de dónde salís
vosotros, quien sois , que hacéis aquí?.
Ante el silencio de los dos el capitán
ordenó.
Llevémoslos ante nuestro señor, es
muy difícil averiguar que hacen estos
aquí.

-Señor aquí hay dos extraños
seres que no se puede explicar de
donde han salido.
El Emperador se había bajado del
caballo y paseaba por su amplia tienda.

-Si, -dijo pensativo- no cave duda
de que estamos en un país misterioso y
nos podemos encontrar con toda clase
de sorpresas. A lo mejor son los
espíritus de algún Faraón que no
fueron enviados a la otra vida con todos
los honores y andan vagando por ahí
perdidos.

-Si -dijo Rufino en voz baja a su
compañero- perdidos si que estamos
nos van a rebanar el cuello.

-Yo señor tengo para mi que son
dos espías -dijo el capitán.

-Si, es posible, llévenlos a mi
tienda, ya veremos que hacemos con
ellos, a los franceses nos gusta mucho
la guillotina, je,je.

-Por cierto capitán ¿no es ya la
hora?

-Aún no señor, no he sido

Asema
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avisado.
-¡Ay cariño -dijo Susan-Usama en

voz baja a su compañero de aventura-
no veo de que manera podremos
escapar.

-Dejen a los prisioneros en ese
rincón de mi tienda, yo los vigilaré. En
cuanto sea la hora avíseme enseguida.
Los prisioneros se sentaron en un
r incón, observaban todos los
movimientos del Emperador, éste se
quitó las botas, se desvistió y se tendió
en las colchonetas que habían
adecuado para él. Se quedó dormido.

-Oye-dijo Rufino muy bajito- mira
se ha quedado dormido, podemos
intentar escaparnos, yo me pongo su
traje y sus botas y salgo como que soy
él que he salido a hacer mis
necesidades.

-Si y yo intentaré salir por debajo
de la lona y voy entre los caballos a ver
si puedo coger uno.
Rufino empezó a ponerse la ropa del
Emperador, se puso el pantalón, las
botas.

-Ay tu que esto no me vale el
pantalón casi no me entra, me queda
corto, y mira la chaqueta me queda por
los codos, y espera a ver las botas, son
muy pequeñas, ay que daño me hacen
tengo que ir retorcido.
Rufino salió arrastrando los pies, echó
a andar despacio, oyó pasos, el capitán
del primer escuadrón se cuadró ante él.

-Señor ya es hora, me acaban de
dar el permiso para entrar en la
pirámide.

-Oui -dijo el agente con voz ronca
para que no delatarse.
Pero el hombre no se dejó engañar.

-¡Mon Dieu ¿qu'est que ce, tu no
eres mi señor. Attantion soldados aquí,
aquí.
Lo llevaron a empujones hacia la
t i e n d a , N a p o l e ó n d o r m í a
profundamente.

-¡Señor, señor.
-¿Que pasa ahora?
-Los prisioneros han intentado

escaparse.
-¡Oh merde!.
-Pero además señor es la hora de

ir a la pirámide.
-Bien, vamos -dijo mientras se

vestía traed a los prisioneros, no
quiero perderlos de vista.
Al llegar a la puerta de la majestuosa
p i r á m i d e l o s s o l d a d o s d e
acompañamiento se retiraron.

-Dejadme solo quiero pasar la
noche con los espíritus de los faraones
y ver si puedo hablar con ellos, que me
cuenten que hay en el Mas Allá. Podéis
retiraros, solo que se queden los
prisioneros, que entren conmigo, así
no se escaparán.

-¡Ay cariño! - lloriqueó el travestí -
que nos entierran vivos, que este loco
se va a encontrar con que sabe quién
ahí dentro.

-Tranquilo -apaciguó Rufino no
tenemos otro remedio, además ahí
dentro no hay nada lo se de muy buena
tinta.

-Yo no me fío, tengo mucho
miedo, deja que me agarre de ti, esto
está muy oscuro, no se ve nada, el
encargado de la pirámide está
encendiendo una antorcha, y mira,
Napoleón se está metiendo en un
sarcófago.

-A ver vosotros, meteros en esos
sepulcros cavados en le suelo y no
hagáis ningún ruido quiero estar
completamente concentrado y que los
espíritus de los faraones me cuenten
que hay en otras dimensiones.

-¡Ay por Dios que este hombre
está loco!- volvió a lloriquear el travestí-
ay que dolor de tripa, ay tu, que quiero
evacuar, que no me aguanto, ay, ay, ay.

-Domínate y quédate tranquilo no
vas a poner perdida la pirámide con tus

Asema
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desechos, ademas aquí no hay
ventilación.

-Ni tampoco hay ningún tragaluz
¿como vamos a saber cuando es de
día? Yo creo que ya nos quedamos
aquí para siempre.
Se acomodaron en los sepulcros y
poco después Ruf ino dormía
p l á c i d a m e n t e . U n o s f u e r t e s
empujones lo sacaron de su
ensoñación, casi sin saber donde
estaba preguntó:

-¿Que pasa, que pasa?.
-Que ya se ha hecho de día y el

vigilante ha abierto la puerta -le informó
su compañero.

-¿Y dónde está Napoleón?.
-Ya ha sal ido y bastante

decepcionado por que ni siquiera se ha
ocupado de nosotros.

-Yo creo que es el momento de
escapar de aquí, a ver si mi artilugio ya
funciona, agárrate a mi y no digas
nada.

-¡Vamos artilugio funciona!.
Napoleón se fue hacia su tienda triste y
decepcionado, ningún espír i tu
faraónico se había presentado ante él y
eso no lo podía digerir.

-Es que ni siquiera una pequeña
señal, ni un suspiro alado, ni un aliento
sublime que rozara mi mejilla, nada,
nada. En fin, traedme a los prisioneros,
veremos lo que hacemos con ellos.

-¡Señor, mi señor -dijo un soldado
que venía todo sofocado del interior de
la pirámide -los prisioneros no están, se
han escapado!.

-¡Como que se han escapado, por
aquí no ha salido nadie!

-Pues ahí dentro no están, señor.
-¡Oh cielos ! -exclamó el

emperador emocionado - ahí está la
señal, se los han llevado los espíritus
de los faraones, pero que curioso yo
creía que solo les interesaban sus
almas, pero mira también se han

llevado sus cuerpos, ¡que magnífico!,
los faraones me han hablado...
Rufino y su acompañante enseguida
se vieron en el salón del agente.

-¡Ay, ay!, ¿pero que pasa, a
donde he ido a darme este tortazo,
donde estoy?.¡Ay que estoy en el Mas
Allá, que me han cogido los espíritus de
los Faraones y me han llevado a otra
dimensión, ay que me he muerto y no
me he enterado, ay que tu con esa
vestimenta tan rara debes de ser
Lucifer y me quieres llevar a tus tórridos
dominios, ay que aquí no hay camellos,
que por la calle -dijo mirando por la
ventana- circulan unos bichos muy
raros a toda velocidad mas rápidos que
los caballos de Napoleón!. Quiero
volver a mi Egipto a mi vida sedentaria
llena de camellos y burros ay que me
da un patatús.

-Bueno, bueno cálmate que no
pasa nada, ni te has muerto ni te han
abducido los espíritus de los faraones,
todo tiene arreglo, a ver si consigo
volverte a tu mundo, agárrate a mi y
déjate llevar, yo le doy a este artilugio y
tu te vuelves a tu vida anterior, uno,
dos, ¡tres!, ¡Adiós, espero que caigas
en el sitio adecuado!.
A la mañana siguiente nuestro agente
entró en su despacho alegre y relajado.
Su jefe le preguntó:

-¿Que tal Rufino ha tenido un
buen fin de semana?.

-Mejor imposible jefe, he dormido
con Napoleón en las pirámides pero la
verdad no me enteré de nada.

-Si claro -dijo D. Anselmo- de que
se iba a enterar, se pasa el fin de
semana dándole al morapio y luego
v i e n e a q u í c o n t á n d o n o s
fanfarronadas. ¡Mari Puri el psiquiatra
por favor que nos vamos a volver locos
todos con las fantasías de Rufino.

Angeles Obiols
Mayo 2015
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Remedios. Ingredientes naturales.
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

La Menopausia
La menopausia es un proceso que no
debe ser considerado como una
enfermedad. Sin embargo, las mujeres
que entran en esta etapa sufren una
serie de cambios físicos y psíquicos
que pueden resultar molestos. Por este
motivo, es prudente tomar una serie de
medidas con objeto de suavizar los la
importancia de estos trastornos. Cabe
recordar que la menopausia solo
marca el final de la fertilidad de la
mujer, y no el de su salud o su belleza.

Cocción de salvia y apio.
Se recomienda esta receta para aliviar
los sofocos sintomáticos de la
menopausia, ya que la salvia es un
remedio eficaz para este tipo de
molestia.

Ingredientes: 3 cucharadas de salvia,
6 ramas de apio, 50 g de perejil,
1 limón, 2 litros de agua

Preparación.
Trocear el apio y el limón (con cáscara
pero sin los extremos). A continuación
hervir todos los ingredientes durante

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela
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En link siguiente veréis un gran número
de obras de teatro de nuestro tiempo
guardar.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLF80B329D3A86DEA6

Para ver y descargarse on line
documentales de múltiples temas.

w w w . d o c u m e n t a l e s a t o n l i n e . b l o g s p o t . c o m <
http://www.documentalesatonline.blogspot.com/ >
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30 minutos. Luego dejar reposar unos
diez minutos. Colar el preparado y
guardarlo en botella.

Uso.
Tomar como sustituto del agua, al
menos tres vasitos al día durante un
mín imo de nueve días. Este
tratamiento se puede repetir siempre
que se quiera.

Alimentos recomendados.
Para los sofocos de la menopausia se
recomienda tomar los siguiente
alimentos:
Soja, guisantes, pipas de girasol,
pepino.
También es recomendable tomar cada
día en ayunas una cucharadita de
semillas de sésamo (así quedarán
cubiertas, además, las necesidades
diarias de calcio).

Conversaciones en la Botica.
El país donde las mujeres padecen
menos los síntomas de la menopausia
es Japón. Según los científicos, la
única diferencia apreciable en la dieta
de los japoneses con respecto a los
ciudadanos de otros países es que
consumen habitualmente soja,
guisantes y pepino. Es aconsejable,
por tanto, tomar todos los días
pequeñas porciones de estos
alimentos.
Yo, Paulino, que he sufrido principios
de gota, suprimí de mi dieta la soja, ya
que la potencia.Así pues, ojo.

.
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PAULINO LORENZO

ASEMA

HOY
VER
ACTUALIDAD

Solo Exposiciones temporales en Centros
públicos y asimilados. Fundaciones (1).
Biblioteca Nacional

Caixa Forum

Casa Encendida

Centro, Palacio Cibeles

Centro 2 de Mayo, Móstoles

Centro Cultural Conde Duque

Círculo de Bellas Artes

Comunidad de Madrid, Sala, Alcala 31

Comunidad de Madrid, Sala Canal de ISabel II

La Fundación Canal

Fundación Juan March

Fundación Telefónica

Fundación Thissen

Instituto de México en España

, Pº de Recoletos 32: presenta la exposición 'Vicente
Carducho: teoría y práctica del dibujo en el Siglo de Oro', en la que se
exhibe una selección de dibujos, muchos de ellos nunca expuestos hasta
ahora, de un artista que fue pieza clave en la configuración de la escuela
madrileña en la segunda mitad del siglo XVI, hasta 6-IX. Otra:Alonso
Fernánez de Avellaneda, hasta 20-IX. Otra: Yo, Unamuno, exposición que,
recoge los manuscritos del escritor que se conservan en la BNE. hasta 20-
IX. Otra. Los mejores libros de Fotografía. Colectiva, hasta Octubre.

. Pº del Prado 36: El reino animal en el antiguo Egipto, hasta
23-VIII. Otra: Yo veo lo que tu no ves. Una gráfica delAutismo

: Arstronomy. Incursiones en el Cosmos. La influencia de
la investigación científica, los viajes espaciales y la ciencia ficción en el arte
contemporáneo. Hasta 30 -8.Además videos, conferencias, talleres, etc

, Pza Cibeles 1. Develar y detonar. Fotografía de
México, hasta 30-VIII.). Otra: Audiovisuales, Feminis-Arte III, hasta 16-VIII.
otra: Latin Fire. Otras fotografías de un continente, 1958-2010. Colección
Ana Gamazo deAbelló, hasta 13-IX

: Esto aún - no - hasido. Colección
Fundación CA2M y Colectiva FundaciónArco. Otra: Punk. Sus rostros en el
arte contemporáneo, hasta 4-X

. Calle Conde Duque, 11:Madrid doc.
Archivo de la Villa de Madrid, hasta 25-X. otra: Hª de ALmayso. Pasado,
presente y futuro de la obra de Alfredo Mahou y Solana. Hasta 20-VII. Allí
está el Museo deArte contemporáneo del Aytº de Madrid. Es gratis

: Ana Casas Broda. Colecciones fotográficas de
Fundación Televisa. hasta 30-VIII.Otra: En la mirada del otro. Fotografía
histórica de Ecuador: la irrupción de la Amazonia, hasta 30-VIII. Otra: Lola
Álvarez Bravo, Colecciones fotográficas de Fundación Televisa. hasta 30-
VIII

, Chema Madoz. Fotografia, hasta
2-VIII.

, C/Santa Engracia 125.
Enrique Meneses. La vida de un reportero, hasta 26-VII.

, Mateo Inurria 2, presenta la exposición 'Watch me
move. Un viaje por la animación', un recorrido que refleja la evolución de
este género y su creciente influencia en otros ámbitos como el cine y el arte
contemporáneo. A través de 80 obras repartidas en seis secciones
temáticas, la muestra incluye joyas de la animación de [...]
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal) Vivir con un icono. Diseños que
revolucionaron una época. Varios, hasta 23-IV-2016

. Castello 77. Exp en preparación.
La Sala Bárbara de Braganza de Fundación Mapfre (Madrid) presenta
hasta el 23 de de agosto una exposición retrospectiva dedicada a Paul
Strand (Nueva York, 1890-Orgeval, Francia, 1976), considerado uno de los
fotógrafos más importantes del siglo XX.

: Luis González de Palma, Constelaciones de lo
intangible Exposición de uno de los autores más representativos de la
fotografía latinoamericana contemporánea, hasta18-Xt Otra: Instagramers
Gallery : Exposición permanente. Otra: Hª de la telecomunicaciones.
Exposición permanente.

: Zurbaran, Un completo recorrido por la obra del
pintor, 9 jun-13-IX. Otra: Miradas cruzadas 10.

(Madrid) presenta 'Luz Portátil', exposición
que reúne más de 100 fotografías de 27 autores contemporáneos
mexicanos a partir de la colección del mismo nombre, de la editorial Artes
de México, dirigida porAlberto Ruy Sánchez y Pedro Tzontémoc.

Matadero Madrid

El Museo ABC

El Museo Cerralbo

Museo ICO

El Museo Lázaro Galdiano

Museo Nacional de Antrpologia

Museo de Historia

El Museo Reina Sofía

Museo del Prado

Museo del Traje

Palacio de Velázquez

Real Academia de Bellas Artes

Tabacalera,

: , Pº Chopera 10. Premios descubrimiento PHE. 1998-
2014. Otra: Casa del lector, Archivo Bolaño, 1877-2013, hasta 8-9. Otra: El
poder de las canciones:60 momentos del Pop del siglo XX. Otra: La
Biblioteca de Babel, hasta 8-XI. Otra: Nuevos viajes extraordinarios. Julio
Verne / Eric Fonteneau, hasta 19-VII Otra:La biblioteca de Babel

(Madrid) presenta junto a la Fundación Banco Santander la
novena edición de 'Conexiones', que en esta ocasión tiene como
protagonista al artista anglo-español Simon Zabell (Málaga, 1970). Entre la
instalación lumínica, la pintura y la escultura, 'Dibujo y traducción' presenta
un trabajo de dibujo partiendo de diversas portadas de 'Blanco y Negro' y
del [...]

PHotoEspaña 2015 rinde homenaje al fotógrafo
Alberto Díaz Gutiérrez (La Habana, 1928-2001), más conocido como
Korda. de Madrid acoge la exposición 'Korda, retrato femenino', en la que se
muestran 60 imágenes en blanco y negro fechados entre 1952 y 1960. El
autor del retrato del Che desvela en esta muestra la pasión que sintió por
[...]

, C/ Zorrilla, Recorriendo mundos, Fotografía y arquitectura en
la era moderna, hasta 6-IX.

de Madrid se une a la celebración del
PHotoEspaña 2015 con la exposición 'Mi querido México', dedicada a la
figura de Manuel Carrillo (Ciudad de México, 1906-1989), que reunirá una
selección de fotografías de la colección Bank ofAmerica Merrill Lynch.

: Martín Chambi y Castro Prieto, Con
varias décadas de separación retratan Peru y su cultura
Museo Carlos de Amberes, Claudio Coello, 99. El auge del paisaje.
Grabados holandeses y flamencos del siglo XVII. Colección de Vicente del
Toro Carmen Vives. hasta 1-IX.

: Cervantes a la luz. Imágenes del hallazgo. Los trabajos
de búsqueda de los restos del célebre escritor alcalaíno a través de una
selección fotográfica. Hasta 27 septiembre).

: Ree Morton. Retrospectiva sobre esta artista
norteamericana vinculada al arte. 19 may-28 sept). Otra: presenta un ciclo
audiovisual con la danza y la performance como protagonistas. 'Cuerpos
desplazados. Trazas audiovisuales entre la danza y la performance, 1963-
1986' reúne piezas con creaciones de Martha Graham, Robert
Rauschenberg, Merce Cunningham, Robert Morris, Maurice Béjart o Pina
Bausch, entre otros. Otra: Aún no. sobre la reinvención de la modernidad,
hasta 13-VII. Otra: Fuego blanco. La colección moderna del Kunstmnseum
Basel. Hasta 14-IX. Otra: Coleccionismo y modernidad. Dos casos de
estudio: Obersteg y Rudolf StaecherLin, Hasta 14-IX.

. Goya en Madrid, hasta 7-VI. Otra:Vistas monumentales
del pintor romántico Genaro Pérez Villamil. hasta 6-IX. Otra: 10 Picassos
pintados del Kunstmuseum de Basilea, hasta 14-lX.
Museo Sorolla, Gral Mnez Campos, 37: El Arte de la luz, desde el 13-VII a
Enero 2016

, Avda Juan de Herrera,2.Awad plays Balenciaga: los
complementos del hispano libanes, Assad Awad dialogan con los vestidos
de Balenciaga, hasta 1-X
Palacio de Cristal, Parque del Retiro. Federico Guzmán. Tuiza. La cultura de
la jaima. hasta 30-VIII

, Parque del Retiro: 200 La escultura como lugar,
1958-2010 del artista minimalista norteamericano, CarlAndre, hasta 28-9

, Alcalá 13: José Hernández,+ 2014.
Excelente pintor, dibujante, grabador, ilustrador y escenógrafo. Hasta el 30-
VII

Embajadores 53: Una visión indita de la Alambra. A Jean
Laurent y Fernando Manso les separan 150 años en su obra sonre la
Alambra. Otra: SINESTESIA, es ver con el olor y oler con los ojos.
Colección visual. Otra: Resonancias. Iñaqui Domínguez y Dingo Musa, dos
fotógrafos coetáneos con poéticas y conceptos iguales. Otra: Estela de
Castro, fotografía. La fragua, hasta 13-VII
(1) Cerrada la edición de esta hoja el 21-VI -2015
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LEER
PAULINO LORENZO

En busca del tiempo
perdido

Leyendo una entrevista en una revista
de ciencia, le preguntan al entrevistado
que libro es el que mas le ha
...Contesta con uno de los libros que
cito, por eso lo recomiendo.
En busca del tiempo perdido, de Marcel
Proust, es, junto con El extranjero, de
Albert Camus, una de las obras
literarias francesas del siglo XX que
mayor influencia han tenido en los
lectores de todo el mundo. Su
originalidad en el estilo y en los temas
tratados, así como en la particular
forma de abordarlos, la convierten en
una novela que no podemos dejar de
leer. Editorial Lumen España
La estructura de En busca del tiempo
perdido, de Marcel Proust
En busca del tiempo perdido no es una
novela editada en un solo volumen,
sino que se compone de siete partes,
publicadas en forma sucesiva a lo largo
de 14 años, tres de ellas luego de la
muerte de su autor. Marcel Proust
prácticamente se recluyó en su casa
para escribirlas entre 1908 y 1922, el
año de su fallecimiento. La primera
parte, llamada Por el camino de
Swann, tuvo que ser costeada por el
propio Proust, ante el poco interés de
las editoriales. Sin embargo, su éxito
fue inmediato, y la segunda parte ( A la
sombra de las muchachas en flor) fué
publicada por Galimard y ganó el
prestigioso premio Goncourt en 1919.
En busca del tiempo perdido pretende
reproducir los recuerdos de un joven
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escritor francés de comienzos del siglo
XX, y retrata la vida de la clase alta
p a r i s i n a , s u s v i v e n c i a s e
inconsistencias. Posee un claro
contenido autobiográfico, pues la gran
mayoría de sus personajes son
inspirados en la propia familia, amigos
y conocidos de Proust.
Los siete volúmenes que componen En
busca del tiempo perdido son:
Por el camino de Swann,
A la sombra de las muchachas en flor,
El mundo de Guermantes,
Sodoma y Gomorra,
La prisionera,
La fugitiva,
El tiempo recobrado.

Tertulias
Todos los viernes

20.30h.
Presentadas por

Pilar Pascual

.-

10.-
17.-

Uso y abuso de la imagen
Femenina
La felicidad
Influencias que nos
Condicionan la vida
Lucha de sexos
Las vacaciones

3

24.-
31.-

AVISO
Para un mejor funcionamiento de

la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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SudokuCompleta el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casi 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.

Instrucciones del juego
ASEMA

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

Pedir hora en secretaría.
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Si quieres recibir el
por

manda un correo con tu
nombre y apellidos a

BOLETIN e-mail

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados: 4, 11, 18 y 25 Bingo

Sábado 25: Copa fin de curso.
después de cenar.

Jueves 30: Asema se va a bailar.
Más información pag. 4

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

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias, pag. 18

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO

R
Telf: 617 80 22 75

TINEZCARMEN MA
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