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Estimados soci@s:
Ya pasó el verano, de nuevo
estamos metidos en la
S.O.S.
vorágine del nuevo curso.
Todos hemos vuelto ya de nuestros
respectivos destinos vacacionales y ahora
toca retomar con ganas y nuevos bríos
todas nuestras actividades.
Durante los meses de agosto y
septiembre, la junta directiva ha estado
trabajando duro y con ahínco por y para
nuestra asociación. No es para ninguno de
nosotros un secreto que estamos
atravesando un momento crítico y que era
el momento de intentar cambiar todo lo
necesario, sobre todo a nivel económico,
para poder seguir adelante.
Uno de los principales objetivos que nos
marcamos fue buscar un banco que nos
ofreciera mejores condiciones, ya que con
el trabajábamos, nos comían las
comisiones; ese banco ha sido Bankia, por
el que sé que algunos de vosotros no
sentís mucha simpatía, pero ha sido al fin y
al cabo, el que más ventajas nos daba y
eso es lo que a Asema le interesa.
Para no aburriros con explicaciones
bancarias que no todos entenderíais, lo
resumiré en que nos vamos a ahorrar de
media entre 110 y 150€ al mes, pero nos
surge un pequeño problema, los bancos
tiene ahora un tiempo de margen desde os
cobran a vosotros los recibos hasta que
Asema puede disponer del dinero para
asegurarse que no vamos a quedarnos sin
fondos por devoluciones. En el caso de
Bankia, ese tiempo es de 6 días hábiles y
nosotros tenemos el compromiso de pagar
el alquiler entre el 1 y el 5 de cada mes,
con lo cual, si os cobramos los recibos el
día 1, no llegamos a tiempo para el pago.
En los meses de septiembre y octubre he
logrado que el banco nos autorice un
descubierto sin comisiones para hacer
frente al alquiler hasta que tuviéramos
disponible el dinero de las cuotas, pero
eso ya no será posible para el mes de
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noviembre, por ello, la junta
tiene que pediros un nuevo
esfuerzo y es que debemos
ASEMA pasaros
los recibo al cobro
los días 27/28 de cada mes para tener
fondos el día del pago del alquiler, es decir,
pagaríais le mes por adelantado como
hemos estado haciendo con el aire
acondicionado.
Si en algún momento lográramos
recuperar fondos suficientes como para
hacer frente a los pagos sin necesidad de
tener disponibles las cuotas, se retomaría
el ritmo normal de cobro al día 1 de cada
mes.
Por otro lado, contaros también que
tenemos en marcha ya la excursión a Alba
de Tormes, primera de la temporada, a la
que esperamos una gran participación y
que será el 21 de Octubre (mirad los
carteles de la sede y el anuncio del
boletín).
Os adelantamos alguna actividad para
Noviembre pues queremos salir al Teatro y
organizar una Cena-Aniversario para
celebrar los 40 años de la creación de
nuestra Asociación, además estamos
metidos en los últimos detalles de la
excursión que se realizará en diciembre a
Sevilla que ha sido todo un éxito y vamos
casi completos.
Por último agradecer al grupo que se ha
ofrecido para venir a limpiar la sede y
colaborar de esa manera a la economía de
Asema, granito a granito…..
Mandar un beso a nuestra nueva
presidenta Julia Palero que está
convaleciente de su intervención de
cadera pero que pronto volverá a estar con
nosotros dándolo todo y pedir a los socios
un poquito de colaboración y algún
voluntario pues somos muy poquitos y
tenemos mucho trabajo si queremos que
todo salga bien.
Saludos cordiales de vuestra secretaria
Toñi Flores

EDITORIAL
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COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España. 7
BANQUETES FUNERARIOS.
Su celebración consigue varios
objetivos. Ante todo cumple un deber de
hospitalidad con los invitados; es una
reacción contra la pena; una
ostentación de riqueza, mas tambien
puede ser un residuo de canimalismo
ritual, ya que la primera comida se
hacía siempre delante del cadáver o de
la tumba, y algunos de los alimentos
pudiera haber representado la carne
del difunto.
En Palma de Mallorca el Día de
Difuntos comen los panet de mort, que
simbolizan el cadáver amortajado.
Se da de comer al muerto en algunas
poblaciones. Alfonso el Sabio condenó
la costumbre de cubrir las huesas con
manteles y poner pan, vino y otras
viandas.
En el cenobio de Vallbona de las Monjas
(Lérida) cuando fallece una religiosa se
conserva su puesto en la mesa durante
un mes, sirviéndole la comida que luego
se entrega a la familia más necesitada;
ésta representa al muerto. El primer día
se le da a la persona que abrió la
sepultura.
En testamentos catalanes del siglo XII
los otorgantes destinaban parte de sus
bienes al convite funerario (la tercera
parte del trigo, del vino y de la carne.
Las leyes suntuarias han tenido que
restringir el número de invitados a los
ágapes funerarios. Una ley catalana del
siglo XIV fijó su número máximo de
veinte.
Costumbres modernas.
En Ayerbe (Huesca) el banquete

funerario es igual al de bodas. En
cambio, en Llusanés (Cataluña) se
huye de todo manjar suculento y de
postres dulces, se usa el servicio de
mesa con platos negros, pónese el
cuvierto en cruz y terminan con un
responso para el finado. Cada
convidado se lleva un pan bendito como
recuerdo de la fúnebre ceremonia.
En Huesca, al regreso del entierro, en
casa del difunto, dan una comilona a los
forasteros y familiares, y es obligatorio
el comer judias encarnadas y que el
servicio de platos y cucharas sea negro.
Dura toda la tarde y se habla de la
cosecha y de los negocios, sin aludir
para naada al muerto.
En Madrid, a mediados del siglo
pasado, circulaba profusamente entre
los concurrentes al entierro jícaras de
chocolate, dulces, bizcochos y
azucarillos de luto, que eran tostados.
En Avinyonet (Cataluña) son
convidados a cenar todos los
concurrentes al entierro; antes se daba
la presidencia de la mesa a los
capellanes que habían ido haciendo el
panegírico del difunto. A un lado
siéntanse las mujeres y al otro los
hobres.
Cúbrese la mesa con dobles manteles,
y al acabar la comida se quita el de
arriba y sobre el de abajo se ponen los
panecillos, que se distribuyen a los
comensales y a los pobres. El jefe de la
casa y sus criados, con largas toallas al
cuello, como servilletas, y las manos
tapadas en sus puntas, agarran los
panecillos uno a uno y los reparten.
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Todos los agasajados se llevan el suyo
a casa para redistribuirlo, y en el
momento de comérselos han de rezar
un Padrenuestro por el alma del difunto.
En Zamora (Salamanca) la comida
tiene lugar estando expuesto el
cadáver, y al concluirla se enciende una
vela que pasa de mano en mano
rezando un Padrenuestro.
En Cabaña de Yepes los mismos
invitados se encargan de llevar la
comida a casa del difunto.
En Vitoria cada familia amiga manda
una libra de pan, que llevan a la iglesia y
se coloca en el suelo junto al túmulo, y
luego se distribuye a los pobres.
En Menorca el difunto deja dinero para
la celebración del banquete funerario.
En Rocallaura el pariente más cercano
no come; reza mientras los demás
comen.
En Ripoll llevan la comida cortada para
que no parezca fiesta, y por igual motivo
son excluídos de la comida las aves de
pluma.
Un tabú alimenticio curioso es el de no
comer gachas ningún vecino de
Cabañas de Yepes el día que hay
muertos.
En muchos pueblos son obsequiados
los asistentes al entierro con cigarrillos,
aguardiente (Aragón) y chocolate
(Valtorres), etc. Antaño, en Murcia,
servían chocolate con bizcochos y aloja
a los señores y un pastel de carne y una
escudilla de vino a los de baja
condición.
Jesús Alonso
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EDIFICIO DE
BLANCO Y NEGRO
Situado entre las calle de
Serrano y el Paseo de la Castellana, fue
construido en 1899 por el arquitecto
José López Sallaberry como sede y
talleres de la revista Blanco y Negro, y a
partir de 1903 del diario ABC.
En el edificio de Blanco y Negro,
López Sallaberry consiguió
perfectamente conjugar la belleza
propia de un palacete situado en el
barrio de Salamanca, con la
funcionalidad de un edificio industrial.
Levantado sobre una planta
rectangular, destaca la fachada a la
calle Serrano, de tres pisos, y con un
marcado acento neoplateresco.
En 1926, el edificio fue ampliado
por el arquitecto Aníbal González, quien
añadió un segundo cuerpo hacia el
Paseo de la Castellana, y en el que
vuelve a destacar la fachada, esta vez
realizada en azulejo, siguiendo el
modelo de la corriente regionalista
sevillana.
Tras el traslado de ABC a su
sede actual en la calle Juan Ignacio
Luca de Tena, en la actualidad ha sido
convertido en centro comercial.

LOTERIA NACIONAL

65830
seis

cinco

ocho

tres

cero

SORTEO de NAVIDAD

ASEMA

102/17

Participación para el sorteo del día
22 de Diciembre de 2017
65830

Depositario: Asociación Mixta de Separados de Madrid
C/ Santa Felicidad nº 26 - 28017 Madrid
TOTAL: 6€ (lotería 5€ + donativo 1€)

Participación

Precio

5

Euros

Caduca a los tres meses. Todo talón roto o enmendado será nulo
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NO HAY NADA COMO LA COCINA
SANA Y MODERNA
Ayer tarde estuve dando un paseo
con mis vecinas Pilar y Matilde, ¡qué
bueno es tener vecinas que además
sean amigas!
Hablamos de todo, menos de política y
religión, esos temas los tenemos
prohibidos y ufff cuando nos juntamos
unas cuantas mujeres, como decía mi
madre: “no dejamos títere con cabeza”.
Les conté como se me planteaban las
navidades. Mis hijos como ya están
casados pasarán la Nochebuena con
sus familias políticas y mi marido que es
vigilante jurado, se ha presentado
voluntario para hacer una guardia en la
Fabrica de Danone, se la pagan muy
bien, a 400.-€ la noche del 24 y otro
tanto. la del 31, así que, vale la pena.
Yo al principio me sentí triste, pues me
tocaría cenar sola, pero el destino me
tenía preparada una sorpresa más
desagradable todavía: Mi suegra había
decidido venir a pasar las navidades
con nosotros, y eso era peor que cenar
sola.
Pobre mujer, dijeron mis amigas, con lo
simpática que es con ese acento
andaluz que tiene, y además es guapa y
tiene buen tipo.
Eso me revolvió aún más las tripas,
tiene una talla 44, una estatura de una
cuarta mas que yo, se viste en las
tiendas más caras de Granada, va al
instituto de belleza, todas las semanas,
la peluquería, los masajes, los
tratamientos anti arrugas, alguna que
otra cirugía estética, y así está, que
parece más joven que yo.

Ay…. ¡cuánto la odio! De esa manera,
tiene buen tipo cualquiera.
Pero el problema mayor es ¿Y qué le
hago yo de cena a esta mujer que es tan
pija y va siempre de moderna?
Y Matilde dijo: ¿Habéis oído hablar de
las recomendaciones que ha hecho la
OMS? (Organización Mundial de la
Salud), que no se debe comer carne, ni
pescado, ni mariscos, ni verduras,
¿entonces qué demonios vamos a
comer?
Pues mira me dijo Pilar, como es tan
moderna y se cuida tanto yo te puedo
dar unas recetas muy sanas y saludable
que además aún salen baratas y están
empezando a estar de moda, por lo de
las recomendaciones de la OMS.:
Una noche te subes al descansillo del
piso 4º, con una cesta y una pala de
matar moscas y, como Carmen la del 4º
Izquierda tiene tantas cucarachas en
casa, (que por las noches se pasean por
la escalera sin ningún pudor), con la
pala las vas cazando una a una y
puedes preparar con ellas una fritura de
cucarachas crujientes a la pimienta, que
deben estar de rechupete.
También puedes hacer unos gusanos
de seda al ajillo depurado, ¡ese que
venden en el herbolario!
Hay una plaga de Ratas en Madrid, y
como en los chinos venden de todo,
cómprate una flauta y paséate un rato
tocando la flauta por la calle hasta atraer
y cazar unas cuantas, que las puedes
hacer en salsa de hormigas y pulgones
ordeñados, con una nube de mosquitos
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trompeteros que revolotearán
alrededor del plato.
O Unos murciélagos con salsa de
cerveza adornada con babosas
resbaladizas paseando por el plato.
Y de postre un pastel de revuelto de
chinches, piojos, lombrices y
gamusinos, horneados en la taza del
WC. Que al parecer tiene menos ácaros
que el horno de la cocina y así, de paso,
coge también el aroma.
Después del postre me dijo Matilde, ya
que te va a costar la cena tan barata y
como ella es muy pija, podías
sorprenderla sirviéndole una taza de
café “kopi luwak”.
¿Qué es eso? Le pregunté
Eso es, el café más caro del mundo.
Chica ni que estuviera hecho con polvo
de oro, cuéntanos como es.
Yo no lo he probado dijo Matilde, pero
dicen que es delicioso, se hace dando
de comer a algunos animales (civeta,
gato, mono, elefante etc.) granos de
café y se les deja que lo digieran
durante
unas 5 horas
aproximadamente, luego se recogen
los excrementos del animal, llenos de
semillas, se lavan y con ello se elabora
un café tan bueno que se ha convertido
en el más caro del mundo. En Nueva
York llega a costar una taza de este café
40 dólares
¡Qué gran idea me habéis dado!, haré
todo eso y quedaré como una gran
cocinera y muy moderna, ¡mi suegra se
morirá de envidia!.
¡Si no hay nada como unas buenas
amigas para sacarte de un gran apuro!
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Claro que…. ¿Tendré yo estómago para
comer todo eso?
Me parece que voy a tener que buscar
un pretexto de última hora para no
cenar, creo que me apetece más una
hamburguesa.
ANTONIA GORDILLO
Noviembre de 2015

EXCURSIÓN
ALBA DE TORMES
21 de Octubre
€
Salida 8,15 h. 37
Bar El Brillante
(Glorieta de Atocha)

El precio incluye, Viaje de ida y vuelta
en autobús, comida, entradas y guías.
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VACACIONES
-¡Uf, por fin las vacaciones! Que
bien me lo voy a pasar sin tener que
vigilar a ninguna rubia pechugona.
Pero... no sé qué hacer si ir a Benidorm,
en verano no hay donde poner un pié.
Mira este año voy a cambiar me voy a ir
al norte huyendo de este infernal calor
madrileño. Por ejemplo... -se dijo
Rufino ojeando un catálogo de viajes a
las Rias Baixas, mira si, iré a Vigo,
Sansenxo, La Toja, Coruña, Santiago...
¡Yupi que bien me lo voy a pasar!.
Voy a preparar mi equipaje
rápidamente.
Bueno, pues ya estoy aquí, ¡que mar
tan bonito! Y que calmado está casi no
hay olas, que raro siempre he oído que
por el norte el mar siempre está
movidito y también que llueve mucho y
sin embargo hace un precioso sol. Mira
cuantos yates, veleros, motoras,
barquitas... en fin que hay de todo. A
ver, a ver que pone este cartel: “Haga
un paseíto en barco y atiborrese de
moluscos y alvariño, duración una
hora”. Anda pues mira, pinta bien, no
creo que me maree en el barco, en fin,
mañana vendré para hacer ese
crucero.
-Bueno, ya estoy en el barco,
subiré a la parte de arriba que se verá
todo mejor. Aquí, en primera línea, en
esta mesa estoy perfecto.
-”Vamos señores -gritó un
altavoz coman y beban, los mejillones
están recién pescados y hervidos ahora
mismo, coman, coman que no se
acaban tras una bandeja viene otra y el
alvariño que corra por las mesas”.

-Pues si que están ricos estos
bichos y el alvariño ni te cuento,
bebamos, bebamos que entra en el
precio.
-¡Ay como se mueve ésto!, ¿que
está pasando?, anda si se ha nublado,
que oscuro se está poniendo y el mar se
ha embravecido, ¡como se mueve el
barco y está empezando a llover!.
-¡Ay que mareo!, ¡hay que esto
se mueve cada vez mas!, me voy a
levantar, después del atracón de
mejillones y todo el vino que he bebido,
ahora se mueve este cacharro justo
para que me entren ganas de vomitar.
¡Ay que no puedo mas, que se me sale
todo lo que acabo de meter. ¡¡¡GUA,
GUA!!! ala todo pa fuera.
-¡Eh oiga -le gritó un empleado
no vomité por la borda que me pone el
barco perdido!.
-¡Ay si es que no puedo hacer
otra cosa!, pare el barco, que no se
mueva, ¡que mal rato!.
-Y venga para acá -siguió el
empleado póngase a cubierto, no ve
como llueve y que todos nos hemos
refugiado aquí abajo.
-Si, si pero es que no me
puedo soltar de estos cables por que me
caigo, estoy empapado hasta los
huesos y ya no me queda nada en el
estómago, tendré que bajar a gatas si el
barco no deja de moverse, parenlo por
favor.
-Vamos no se altere que ya
está dando la vuelta, en un ratito se
acabó el viaje.
-¡UF por fin en tierra firme!,
que mal rato he pasado, no me vuelvo a
subir a un barco ni loco.
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-¡Eh señor espere, tenga este
folleto -se le acercaron dos chicas con
un montón de folletos en la mano le
invita para hacer un paseo por las Islas
Cíes ¿no le apetece?, es muy bonito.
-¿Que si me apetece?, ¡un
horror, me apetece un horror!, fuera,
fuera déjenme tranquilo!.
-Bueno, ya llevo aquí cuatro
días y empiezo a aburrirme, que puedo
hacer. Mira voy a ir a Coruña, el Faro de
Hércules...no está mal.
-Que alto y bonito es, es
precioso, oiga por favor, ¿Hay muchos
escalones pera subir?
-Doscientos sesenta por lo
menos, señor.
-Pero no habrá ascensor,
verdad.
-No, no señor hay que subir a
pata.
-Bueno, bueno que se va a
hacer, subiré.
-Uno, dos, tres... anda mira
que bonita vista hay desde esta
ventana, seguiré subiendo. Ay mis
piernas empiezo a cansarme... ¡ Por fin
arriba!. Que bonito paisaje, pero que
vértigo, está demasiado alto. Si, he
llegado hasta arriba pero ahora ¿quién
baja?.Ay que no soy capaz, bueno me
agarraré a la barandilla y cerraré los
ojos. ¡Ay que no, que no puedo, que no
soy capaz de bajar.
-¡Eh oigaaaaan, vengan a
rescatarmeeee que no puedo
bajaaaaar.
-¡ Eh oigaaaaaan que no me
oyen!.
-Llevo aquí una hora y no
viene nadie ayudarme, voy a tener que
bajar de rodillas. Ay que escalones tan

malos y yo bajando de espaldas y de
rodillas, que mal trago.
-Por fin estoy abajo.
-Adiós señor -le dijo una
monitora - ¿Le ha gustado el faro, le ha
costado mucho subir, ha disfrutado de la
visita?.
-Si, si he disfrutado un horror
gracias.
-Mira que tengo mala pata que
cosas me pasan y aquí no tengo a D.
Anselmo que me saque de apuros,
tendré que ser mas comedido.
Ángeles Obiols
Octubre 2017

EN ASEMA

65830
Participaciones 6€

Décimos 24€

12

Asema
Octubre 2017

TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

¡Viva la Pepa!
A diez días de los preparativos
finales del Referéndum del 1 de
octubre, que el Govern insiste en
que, a pesar de todas las
dificultades (la Guardia civil ha
ocupado este martes material
importante), se celebrará,
mientras que el presidente del
Gobierno Mariano Rajoy, más
preocupado que nunca, asegura
que esa consulta no se podrá llevar
a cabo bajo ningún concepto, la
realidad es que el desafío
independentista prosigue, los
inspiradores del golpe de estado
contra la legalidad constitucional,
siguen en sus puestos, y todo
parece jugarse en el terreno
estrictamente jurídico y judicial
cuando, de hecho, desde los días 7
y 8 de septiembre, con la
aprobación de la Ley del
Referéndum y la de
Tr a n s i t o r i e d a d , e l s e c t o r
independentista del Parlamento
catalán rompió toda la legalidad
vigente.
En realidad, la Ley de
desconexión entró en vigor cuando
el vicepresidente del Gobierno
Oriol Junqueras, el encargado de
los asuntos económicos del

Govern, se dirigió la semana
pasada al ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro, para
anunciarle que rompía las reglas
del juego y que tal como estaba
establecido, se dejaba de enviar la
información sobre los gastos
semanales de la Generalitat, en un
claro gesto no sólo de desafío,
sino de ruptura de un status quo,
que el Gobierno central, tras el
golpe de estado, no podía
consentir.
Tras esa decisión no deja
de ser sorprendente que un
gobierno que se ha declarado, en
rebeldía, que ha aprobado una ley
de desconexión con España, que
está promoviendo un referéndum
que ha sido declarado ilegal por el
Tribunal Constitucional, que está
poniendo en marcha actuaciones
manifiestamente ilegales, que
incluso, ha propiciado una
campaña contra los alcaldes que
se han comprometido a no colocar
urnas de votación en los locales
municipales, de acuerdo con las
autoridades judiciales, hayan
acudido a los tribunales que no
respetan para recurrir la orden del
Gobierno de controlar las cuentas
de la Generalitat para evitar que
no vaya ninguna cantidad a la
financiación del Referéndum que
ha sido declarado ilegal por el
Constitucional.
No aceptan las decisiones
del Constitucional, pero acuden al
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Supremo en busca de Justicia,
mintiendo a su opinión publica, al
asegurar que el Tribunal Supremo
al aceptar el recurso contra la
intervención de las cuentas
aprobada el viernes pasado en
Consejo de Ministros, la medida
anunciada por el ministro Montoro
“quedaba en suspenso”. El
Supremo y el propio ministro de
Justicia se han victo obligados a
desmentir esa suspensión. El
recurso presentado por el
Ejecutivo catalán incluye una
petición de suspensión de la
aplicación de este acuerdo, es
decir, de medidas cautelares. Lo
que obliga a dar traslado a las
partes para que presenten
alegaciones. En el caso de la parte
demandada (la Abogacía del
Estado), ese plazo será diez días,
pero no se ha suspendido nada,
D e e s t e m o d o ,
transcurridas esas cuarenta y
ocho horas dadas a la Generalitat
para una vuelta atrás de su
decisión, el Gobierno seguirá su
plan de intervenir la Hacienda
catalana con lo que se pagara
desde Madrid, la Sanidad, la
Educación, los sueldos de los
funcionarios y las facturas a
proveedores siempre que la
Generalitat proporcione los datos
necesarios a los Bancos que se
encargaran de hacer las
transferencias correspondientes.
Se trata, en efecto, de la aplicación

en una interpretación inesperada
del artículo 155 de la Constitución
que en su literalidad no recoge
nada de esa medida.
Según parece en ese juego
de la “proporcionalidad” en el que
tan empeñado esta Rajoy, la
Moncloa tiene previsto aplicar el
155, en el caso, que no hay que
descartar, de que, sea cual sea el
resultado del llamado Referéndum
del día 1, Carles Puigdemont, el
nuevo Lluís Companys, declare la
independencia de Cataluña…
como ocurrió en otro octubre de
1934. Y son muchos los que
piensan que cada día estamos
más cerca…

QUEDAMOS EL
JUEVES 26
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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EXCURSIÓN .180€
.D 10€
H
A SEVILLA H.I. 2
8, 9 y 10 de diciembre
Salida: 7h Bar el Brillante (glorieta de Atocha)

Se hará un recorrido en barco por el rio Guadalquivir. Después veremos la plaza de
toros de la Real Maestranza, Torre del Oro, el Archivo de Indias, la Plaza del Triunfo,
la avenida de la Constitución pasando por un lado de la Catedral y la Plaza Nueva donde
está el Ayuntamiento.

También se visitará el Real Alcázar que data del siglo X y residencia de los Reyes
Católicos. La Catedral que es la mayor del mundo de estilo gótico (declarada
monumento de la humanidad), el barrio de Santa Cruz, Plaza de España, Parque de Mª
Luisa, etc. Y una panorámica por la ciudad.

CARMONA

En esta ciudad visitaremos El Alcázar, Plaza de San Fernando,y varios monumentos
más. También visitaremos la Necrópolis romana que data del siglo I a/c.
El precio incluye: autobús de ida y vuelta, alojamiento con pensión completa, entradas y guías.
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Pasatiempos

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.

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

Sudoku
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TOMA
NOTA
Sábados: 7, 14, 21 y 28 Bingo
Sábado 21: Excursión a Alba de
Tormes.
Más información
pag. 7
Jueves 26: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 13
Lunes: Sevillanas

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
Viernes:
Pintura,
6.- La
vuelta
de las
Trabajos manuales
vacaciones
Tertulias,
13.- La independenciapag.
de 15
Cataluña
20.- Las nuevas tecnologías
27.- El cine

arte

proyectos de edificación

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

www.paulinotardon.123miweb.es

reformas y obra nueva
t r á mi t e d e l i c e n c i a s
certificados energéticos

ramón aceña rincón
Arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

