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interés en que saliera
a
delante pues no
Parece que fue
EDITORIAL
queríamos que las
ayer cuando estábamos
EL TIEMPO
excursiones se vinieran
celebrando la cena de
VUELA
abajo y en Enero y
navidad y del 40
Febrero no se había hecho ninguna.
aniversario de la creación de Asema,
Espero que todo salga bien y la gente
pero el tiempo pasa volando y ya
estamos metidos en el mes de Marzo.
que participa quede contenta para
repetir y volver con nosotros a otras,
Cuando estas líneas vean la
pues si la experiencia es buena quizá
luz, unos cuantos de nosotros
nos
podamos plantear organizar alguna
estaremos en Córdoba, disfrutando de
excursión
más de fin de semana,
una excursión que, con mucho esfuerzo
independientemente
de las de los
y a pesar de las dudas, hemos logrado
puentes
de
Mayo
y
la
Constitución
y así
sacar adelante gracias a la impagable
poder
visitar
sitios
un
poco
más
implicación de nuestra compañera y
alejados
de
Madrid
pues
las
cercanías
socia Carmen Martínez (la pintora) que
las tenemos ya muy trilladas.
se ha movido muchísimo entre sus
familiares y amigos y ha aportado gran
La salida al teatro de Febrero
cantidad de participantes.
fue todo un éxito, asistimos 40 personas
a una obra que en general gustó al
Quiero agradecerle desde
grupo,
aunque alguno hubo que no salió
estas líneas el esfuerzo realizado y la
muy
contento
pero como dice el refrán
colaboración inestimable que ha tenido
“nunca
llueve
a
gusto de todos”. Desde
conmigo para hacer realidad esta
aquí os damos las gracias por vuestra
experiencia, ya que es la primera vez
participación pues eso es lo que hace
que Asema se encarga de organizar y
que merezca la pena nuestro esfuerzo.
planificar una excursión de más de 1 día
Por otro lado quiero recodaros
y hemos tenido gran cantidad de
que la excursión al país vasco-francés
cortapisas para sacarla adelante:
está en marcha, los que estáis
ocupación de hoteles, altos precios
apuntados tenéis que traer el dinero el
tanto de hoteles como de guías, la
día 11 de Marzo, si alguno está
Mezquita tiene precios prohibitivos,
interesado en venir decídmelo porque
esta vez no podía contar con la ayuda
no quedan plazas, tenemos lista de
de Juan porque estaba fuera todo el
espera pero intentaré que tengáis
tiempo y además estaba centrado en la
preferencia.
organización de la excursión al país
vasco-francés….., en fin una serie de
Ta m b i é n h a l l e g a d o e l
cosas que nos han hecho sudar tinta y
momento, como todos los años, de
que no nos han dejado dormir
convocar la ASAMBLEA GENERAL DE
tranquilos hasta 18 días antes que
SOCIOS, ya sabéis que estamos
hemos logrado cubrir las plazas
obligados a realizarla en el primer
necesarias para que el precio sea
cuatrimestre del año, y este, por
asequible y se realice la actividad,
razones de agenda, hemos pospuesto
también es cierto que teníamos mucho
la fecha casi hasta el último momento
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para intentar que poais asistir la mayor
cantidad de socios posible. Se hará el
21 de Abril y la convocatoria con la
delegación de voto saldrá publicada en
el boletín de Abril. La Junta Directiva os
pide que intentéis asistir todos y os
recuerda que los que no estén al día en
el pago de cuotas tendrán derecho a
voz pero no a voto. Si alguno de
vosotros está interesado en tener una
copia de los estutos, están disponibles
en secretaría, no tenéis más que
pedirlos.
Por último y tras una gestión de
la vicepresidenta, hemos entrado en
contacto con una psicóloga que, en
principio, nos dará los mismos servicios
de las anteriores (atención
personalizada al socio, charlas, etc)
pero todavía me falta concretar las
cosas con ella, cuando tenga todo
errado y concreto os informaré
detalladamente, espero que como muy
tarde en la ASAMBLEA, pues es el
objetivo de esta Junta el retomar todos
los servicios que se han dado siempre a
los socios pero es muy difícil encontrar
profesionales que colaboren
altruistamente con nosotros.
Se me olvidaba una última
petición, estamos buscando
presupuestos para contratar un seguro
de responsabilidad civil básico para
ASEMA y necesitamos contratar antes
del 17 de Abril. Si alguno de vosotros
tiene un amigo, conocido o familiar que
se dedique a estas cosas y nos puede
hacer un presupuesto, sin compromiso,
hablar conmigo para que os
proporcione los datos que os van a
pedir. Os agradecería vuestra
colaboración pues como os digo
siempre, somos muy pocos en la Junta
y el trabajo es mucho.

Por este mes me despido de
vosotros en nombre de toda la Junta
Directiva y espero veros a todos, los
sábados en Asema y sobre todo el día
21 de Abril en la ASAMBLEA GENERAL
Un saludo
Toñi Flores
Secretaria
.

CREDITO Y PROPAGANDA,
COLUMNAS DE LA VIDA
NORTEAMERICANA.(1950)
Las dos grandes columnas del edificio
norteamericano son el "credito y la
propaganda". Un ciudadano se
considera en los Estados Unidos tanto
mas util y valioso para la vida de los
negocios cuanto mas se entrampa, a
condicion de que sepa desentramparse
a tiempo, pues sino lo hace asi...!Se ha
caido con el equipo!.
La filosofia publicitaria norteamericana
estriba en hacerle comprar a la gente
aquello que las gentes no necesitan y
para lo cual no tienen dinero.
La publicidad tiene por objetivo principal
suscitar un deseo, inventar la
necesidad. Antes de lanzar un articulo al
mercado se le ha creado un "ambiente
de apetencia" y se ha trabajado
psicologicamente al cliente para
asegurar una fuerte demanda. De esta
manera, bien puede decirse que, sin la
columna publicitaria, se derrumbaria, al
fallar una de sus bases, el edificio de la
vida de los negocios norteamericana.
Jesus Alonso.

Asema
Marzo 2018

5

EL NACIMIENTO DE MI HERMANA
Un día vino la tía Nieves a buscarme al
cole y me extrañó que viniera ella, le
pregunté que donde estaban mis
papás, me dijo que se habían tenido
que ir al hospital porque ya iba a nacer
la niña, Me puse muy nervioso, pensé
que ahora mis papás tenían que repartir
el cariño y también la iban a querer a
ella, ¡me entró un miedo!
Por la tarde, la tía Nieves me
llevó al hospital a ver a mis papás y a
conocer a mi hermanita que se iba a
llamar María. Ufff… yo no podía
imaginar lo pequeña que era, y no tenía
dientes, solo dormía, pero cuando se
despertó empezó a llorar y mamá la
cogió en brazos, se sacó una tetita y se
la puso en la boca, entonces dejó de
llorar y se puso a mamar como una loca.
Me parece, que María no me va a
gustar, a ella la tenía en los brazos y yo
estaba de pie en el suelo mirando…..
No, aquello que estaba pasando no me
gustaba nada. Mamá decía ¡mira
Alejandro, que hermanita más bonita te
hemos traído! A papá se le caían las
babas mirándola, luego vinieron los
abuelos y lo mismo, siempre decían
que me querían mucho y ahora qué,
todas las caricias y risas eran para la
“Mariota”, que así decidí llamarla
cuando nadie me oyera.
Las abuelas, (que ya no las
volveré a llamar abuelitas), bueno pues
las abuelas, y los abuelos querían
coger a la niña, y hacerse fotos con
ella…. Y yo que pasa ¿es que nadie me
va a mirar? con lo guapo que estaba
con la ropa nueva que me había puesto

la tía Nieves y nadie me decía que
estaba guapo, solo me decían que me
estuviera quieto, que no hablara alto
que iba a despertar a la niña. La Mariota
esa, me parece que no me va a gustar,
no es como Susana, la hermana de
Oscar, además es una cagona, le tenían
que poner pañal. Yo me puse muy triste
y me senté en el sofá, me quedé
dormido, pero con mucha pena de
haber tenido una hermana a la que
todos querían, no lo comprendo, ¿si
ayer no la conocían como pueden
quererla hoy tanto? ¿Y yo qué?, ahora
parece que no me quiere nadie.
Aquella noche fui a dormir a casa
de la tía Nieves, Cuando entré por la
puerta, mis primos Laura y Rober
empezaron a preguntarme por mi
hermana la Mariota, ¡pero que manía
les ha dado de hablar siempre de la
niña! yo hacía que no los oía y me senté
al lado del tío Roberto, que estaba
viendo un partido de futbol en la tele, a
mí el futbol no me gustaba, pero por no
oírlos. Durante la cena todos hablaban
de la niña, y me preguntaban cosas de
ella, me tenían tan harto que empecé a
llorar y les dije que la niña era muy fea,
no tenía dientes, era una llorona, una
cagona y además una mamona, todos
me miraron muy serios y la tía Nieves se
levantó y me abrazó diciendo: Ay mi
niño que está celoso, es muy pequeño y
no nos damos cuenta que para él, esto
que está ocurriendo, es un cambio muy
importante en su vida. Todos me
miraron con mucho cariño, y a partir de
ese momento volvió todo a ser como
antes de que naciera la niña.
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El día siguiente cuando fui al
colegio, todos me preguntaban por mi
hermana, al principio, me sentaba muy
mal pero luego, me sentí muy
importante porque los que tienen
hermanos decían que jugaban con ellos
y yo les dije que la mía era muy fea, no
tenía dientes y era una cagona, ellos
me dijeron que cuando los niños nacen
son así, pero luego cambian y son como
nosotros. Y ahora que me estoy
acordando, un día mamá me enseñó
fotos de cuando yo nací y es cierto, era
muy pequeño y mamaba y no tenía
dientes ¿será verdad que pronto se
hará mayor? Bueno yo ahora tengo
mucho lio en la cabeza y tendré que
acostumbrarme a que la Mariota esté
en casa.
Dos días más tarde vinieron
todos del hospital, traían a la niña, le
habían puesto la ropa que había sido
mía y mamá decía que estaba muy
guapa, yo sigo creyendo que no es
guapa, también le pusieron mi cuna en
la habitación de papá y mamá, yo ya
dormía en una cama en otra habitación,
como ya no me querían, ahora solo
pensaban en la niña y la acostaban en
su habitación, la bañaban en mi bañera
y yo ahora me tenía que bañar en la
bañera de los mayores. Vinieron los
abuelos Pedro y Lola para cuidar de
toda la familia, sobre todo de mamá que
se estaba quedando un poco floja de
darle tanto de mamar a la Mariota. Toda
la familia estaban pendientes de mamá
y de la niña, El abuelo Pedro me llevaba
al colegio y luego por la tarde me
recogía y nos íbamos al parque, jugaba

mucho conmigo y me quiere mucho, yo
lo sé, además él siempre me lo dice.
Pasados unos días mamá ya se
sentía más fuerte y salía para ir al
parque con la niña y conmigo, pero era
un rollo, porque las vecinas, las mamás
de mis amiguitos y toda la gente que nos
conocía, nos paraban y querían ver a la
Mariota y todos decían que era muy
guapa y mamá les contaba que también
era muy buena, pero no les decía que
era una llorona y una cagona.
Los abuelos se volvieron a ir a
su casa y por fin empezaron a ir, la niña
a la guardería y mamá a trabajar, ufff…,
que alivio, todo estaba volviendo a ser
como antes, aunque ahora mis papis le
dedicaran más tiempo a la niña que a
mí, pero yo también participaba con
ellos jugando, bañando y dando de
comer a la niña.
Y un día la bautizaron, yo no
recordaba que a mí también me habían
bautizado y eso es, que te llevan a la
iglesia y te echan agua por la cabeza y
luego te secan y a partir de ese
momento ya tienes un nombre, después
se hace una fiesta con la familia y
muchas fotos.
La verdad es que una vez que yo
acepté que a partir de ahora María era
una más de la familia, ya no me caía tan
mal, cuando lloraba yo le ponía el
chupete y le mecía en la cuna, a todos
les gustaba mucho que yo cuidara a mi
hermana y otras veces mamá me
dejaba darle el biberón y cuando tenía
casi un año, ya se ponía de pie y luego
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intentaba venir a donde yo estaba y me
sonreía, ella me llamaba Ado, porque
todavía era muy pequeña y no sabía
decir Alejandro. Cuando le salieron los
dos primeros dientes, le hicimos una
fiesta, estaba muy graciosa, yo un día le
metí el dedo en la boca para ver que
hacía y, ay, ay, ay que dolor, me dio un
mordisco y eso que solo tenía dientes
en la parte de debajo de la boca, si llega
a tener arriba también, me habría
arrancado el dedo, mis papás la
regañaron por morderme, pero yo ahora
creo que la culpa fue mía porque le metí
el dedo en la boca.
Toñi Gordillo

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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ASILO DE NIÑOS DE
LAVANDERAS
Situado en la Glorieta de San
Vicente, frente a la puerta del mismo
nombre, fue fundado el 13 de enero de
1872 por la reina María Victoria, esposa
de Amadeo de Saboya, con el objeto de
recoger a los hijos de las lavanderas del
Manzanares mientras duraba su
jornada de trabajo.
Con una capacidad para 300
asilados, estuvo financiado por la Casa
Real y atendido por ocho Hijas de la
Caridad, quienes cuidaban, educaban,
y daban de comer a los niños. Destruido
durante la Guerra Civil, fue reconstruido
en 1946 en el Paso Imperial.

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Ayúdate tú y Dios te
ayudará
Quien se confía en la omnipotencia
divina y no mueve ni un dedo por
conseguir lo que pretende, es
absolutamente bobo, y su fe parece
sólo un pretexto para no trabajar por
aquello que le merece la pena. Junto a
este refrán, yo pondría otro bien
conocido, que es muy realista y no
supone desdoro alguno de la
providencia de Dios sobre la
humanidad; a saber: "A Dios rogando, y
con el mazo dando". En clave menos
espiritual, me recuerda el siguiente
dicho de Picasso: "Procura que la
inspiración te encuentre trabajando".
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LA OBRA DE ARTE
-Buenos días Rufino -saludó D.
Anselmo entrando eufórico en el
despacho -hoy no va a tener tiempo de
contarme uno de sus malísimos
chistes, tenemos un trabajo
importantísimo, me han encargado de
vigilar una obra de arte.
-¿Una obra de arte, y eso donde
en un museo? -preguntó el agente
extrañado.
-No, a un museo es a donde lo
van a llevar. Se trata de una pintura de
un artista holandés del siglo xv y que es
propiedad de un particular, el señor
Pérez, pero la ha cedido
temporalmente al Museo de las Artes
para ser expuesta con otras obras del
mismo autor, pero que su propietario
teme que sea robada pues le han hecho
grandes ofertas de su compra en varias
ocasiones pero él se ha negado no
quiere desprenderse de ella.
Por supuesto que el Museo ha puesto
extrema vigilancia e irá rodeado de toda
seguridad, pero como le digo el dueño
no se fía y quiere que muy
disimuladamente seamos nosotros los
que la vayamos siguiendo para mas
seguridad.
-Ay jefe vaya trabajos nos
encargan mira que tener que vigilar un
cuadro, yo solo estoy acostumbrado a
vigilar rubias pechugonas.
-Bueno, bueno en nuestra
profesión tenemos que hacer de todo.
Mire, nuestro trabajo consiste en seguir
el cuadro desde el mismo momento que
salga de la casa del propietario, lo
meterán en una furgoneta blanca, y lo
escoltarán dos motoristas que irán
delante y lo seguirán unos agentes en
coche, nosotros iremos detrás. Iremos
en su coche que como es un poco cutre
pasará mas desapercibido, lo espero
aquí a las 10 h. de la mañana.
-De acuerdo jefe.

-Bueno jefe ya estamos aquí
esperando a que saquen el cuadro, ya,
ya sale y ese coche negro lo va
siguiendo, supongo que serán los
agentes.
-Venga, venga en marcha que
no se nos despiste la furgoneta.
-Si jefe, lo peor es que tenemos
que cruzar toda la ciudad, el museo
queda en la otra punta.
-Bueno mientras no haya ningún
contratiempo -comentó D. Anselmo un
tanto preocupado.
-Todo marcha sobre ruedas jefe,
nunca mejor dicho -balbució Rufino.
Poco tiempo después...
-¡Cuidado Rufino frene, no sé
qué ha pasado. Se ha caído un
motorista y han quedado atravesados él
y la máquina en medio de la calle y un
coche por desviarse se ha dado contra
un autobús, ¡vaya la que se está
organizando!
-Ladéese usted e intente pasar
por el lateral, la furgoneta ha huido y se
ha metido por aquella calle, sortee los
coches y sígala.
-Mire jefe el coche negro
también la va siguiendo.
-Si claro, serán los de seguridad,
siga, siga que ya estamos llegando al
museo.
-Uf por fin llegamos, la furgoneta
se ha parado justo frente a la puerta
principal -dijo Rufino relajándose.
-Mire, los del coche negro se han
bajado y abren las puertas de la
furgoneta y ahora se acerca un
mercedes con el maletero abierto y
entre todos cogen el cuadro y lo meten
en él- dijo D. Anselmo alarmado.
-¡Ay jefe qué hacemos!.
-¡Que vamos a hacer, correr tras
ellos no ve que lo están robando!.
Sígalos por favor no los perdamos ahora.
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-Jefe están saliendo de la
ciudad, ¿a dónde lo llevarán?.
-Creo que pronto vamos a
saberlo pues lo que si es seguro es que
lo están robando y nos toca a nosotros
recuperarlo.
-Mire entran con coche y todo en
ese barracón abandonado.
-Si dejemos nuestro coche aquí
camuflado y vayamos escondidos a ver
qué pasa, mire asómese a ese
ventanuco.
-Lo han bajado y lo dejan ahí y
ellos se van, cuidado que no nos vean.
-Pues lo tenemos facilísimo solo
nos queda acercar nuestro coche y
cargarlo, luego llamamos a nuestro
cliente para decirle que su obra de arte
está a salvo, ¡madre mía que contento
se va a poner el disgusto que tendrá
pensando que se lo han robado.
-Venga yo lo cojo por delante y
usted por detrás y lo acercamos al
maletero, la verdad es que pesa lo
suyo.
-Si, cuidado que pesa mucho
jefe no corra tanto que me tapa la visión
y a lo mejor me caigo.
-Ya, ya pero me da miedo por si
vuelven y nos pillan con las manos en la
masa.
-¡Ay, ay cuidado que me caigo!
-¡¡¡Zas!!!!.
-¡Rufino, pero hombre qué ha
hecho!, ¡¡¡el cuadro, el cuadro, Dios el
cuadro!!!.
-¡Ay jefe ya se lo dije que me iba
a caer!.
-¡Pero no encima del cuadro
hombre, lo ha aplastado, lo ha roto!.
¿y ahora que hacemos, que le decimos
al dueño?.
-Jefe digámosle que lo
encontramos así que son los ladrones
los que lo han estropeado.
-Ay Dios no sé, no sé, déjeme
pensar. Bueno va, le diremos eso, lo
voy a llamar.

-Hola señor Pérez, soy
Anselmo, es para decirle que tenemos
su cuadro, un poco deteriorado pero lo
tenemos.
-¡Ah!, muy bien D. Anselmo,
venga venga para acá, a mi casa, lo
espero.
-Ya llegamos, ayúdeme a coger
el cuadro.
-Hola señores -dijo el señor
Pérez sonriendo ampliamente.
-Aquí tiene su cuadro señor,
pero ha sufrido un percance, está un
poco deteriorado.
-Pasen, pasen, no importa
déjenlo ahí, ja, ja, ja.
-¿Pero es que no le disgusta
que se haya malogrado? -dijo D.
Anselmo un poco indignado y
sorprendido a la vez.
-No, claro que no por que este
es una copia falsa, el verdadero está
sano y salvo en el museo, pusimos el
falso en la furgoneta y el auténtico lo
llevamos sin ninguna parafernalia pues
sabíamos que lo iban a robar.
-¡Oh Dios con lo que hemos
pasado para salvarlo!.
-Y el disgusto que pasamos
cuando se nos estropeó.
-¡Rufino! -le gritó su jefe
haciéndole señas para que disimulara.
-Bien no se preocupen lo
importante es que todo salió como
previsto y a ustedes gracias por que han
hecho muy bien su trabajo, serán muy
bien recompensados.
Una vez en el despacho Rufino
comentó:
-Jo jefe, que cosas nos pasan,
para una vez que nos podíamos lucir
todo saló mal.
-Bueno Rufino lo importante es
que nos ha felicitado y pagado
estupendamente.
Ángeles Obiols
Febrero 2018
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HISTORIA DE ESPAÑA
LOS ROMANOS EN ESPAÑA. Siglos VIII a de J--V de J C.
La sociedad hispano-romana.
La población de estas ciudades,
romana e indígena,se dividia en dos
grandes grupos: libres y esclavos. Los
hombres libres gozaban, como
ciudadanos, de toda clase de derechos
civiles y su distintivo era la toga,
especie de manto. Los más ricos
recibían el nombre
romano de
patricios, por ejemplo, el gaditano
Cornelio Balbo, que al morir dejó al
pueblo romano un legado de veinticinco dineros por cabeza; los patricios
españoles, llamados también
posesores por sus grandes
propiedades, vivían como los de Roma,
rodeados de sus clientes y de una
guardia personal indígena ( los solidurii
). En cambio, los ciudadanos pobres o
plebeyos vivían a espensas de los
repartos de viveres, hechos
periódicamente por el Estado. Los
esclavos o siervos dependían en
absoluto de sus dueños , que podían
incluso darles muerte; se ingresaba en
la servidumbre por cautiverio, por
deudas o por renunciación voluntaria a
la libertad en caso de maxima pobreza.
Los esclavos, a quienes el amo
concedía la libertad, recibía el nombre
de libertos y en algunos municipios
podían alcanzar el rango de
ciudadanos.
España, por el carácte indómito de sus
habitantes, ofrecía a los romanos una
fuente inagotable de esclavos, en su
mayor parte prisioneros de guerra.
Consta de algunos gobernadores que
promovían sediciones entre los
indígenas, para aplicarles, una vez

vencidos, el derecho de guerra que
autorizaba la venta de los prisioneros.
Entre los documentos que se exhibieron
en el proceso seguido contra el
gobernador de la Bética, Boebio
Máximo y su lugarteniente Cecilio
Clásico, figura una carta de este último
a su amante, residente en Roma, en la
que afirma haber ganado cuatro
millones de sextercios vendiendo como
esclavos a los naturales de la Bética.
La economia.
Los patricios hispanos romanos
poseían vastos territorios o latifundios,
cultivados por siervos agricultores, que
obtenían para sus dueños excelentes
cosechas de aceite, vino y trigo; España
figuraba entre las provincias nutrices de
Roma. La industria libre, para competir
con la servil, tu-vo que organizarse en
gremios (collegia); las principales
industrias eran la textil (Játiva), la cerámica (Carmona, Palencia y Baleares),
la vidrieria (Lusitania), y la minería, que
explotaba el cobre de la Bética, el
estaño de la Galaica, el hierro de
Vasconia y el oro de los rios (Sil, Jalón,
Betis, Duero y Tajo); solamente las
minas de plata de Cartagena ocupaban
en tiempos de Viriato a cuarenta mil
trabajadoes. Facilitaba las operaciones
comerciales la magnífica red de
calzadas o vías militares abiertas por
las legiones que partían de la columna
miliaria del oro, situada en el Foro de
Roma; las más importantes de las
españolas, la Vía Augusta, atravesaba
los Pirineos orientales, siguiendo por
Tarragona, Sagunto y Valencia hasta
Cádiz. Para construir estas vías los
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ingenieros romanos desviaban el curso
de los ríos por medio de terraplenes o
túneles (Monte Furado) y levantaban
soberbios puentes (Alcántara, Mérida,
etc). En las transacciones imperaba el
sistema monetal romano con sus tres
unidades: el aureos, de oro; el denario,
de plata, y el as, de cobre.
La religión pagana.
Los romanos no destruyeron las
religiones indígenas de las provincias
del imperio; los dioses ibéricos fueron
romanizados o asimilados a los del
paganismo greco-romano, que tenían

atributos semejantes, naciendo de esta
suerte divinidades dobles: Neton-Marte,
Ataecina-Proserpina, Andero-Júpiter,
etc. En cambio se impuso a todas las
provincias a título de religión oficial el
culto a los emperadores (derivado del
culto helénico a los héroes), introducido
en Roma a la muerte de César; los
habitantes de Tarragona levantaron
altares al emperador Augusto y a las
emperatrices Livia y Faustina fueron
veneradas en Lisboa y Tarragona.
Jesús Alonso

EXCURSION A CORDOBA
3 y 4 de marzo
Salida a las 8,30 h. Bar el brillante

€
0
1
1

El precio incluye, viaje de ida y vuelta en autobús, alojamiento, 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: 3, 10, 17, 24 y 31
Bingo
Sábado 3 y 4 de Marzo:
Excursión a Córdoba.
Más información
pag. 14
AVANCE
Sábado 28,29, 30 y 1 de mayo
EXCURSIÓN al Pais Vasco
Mas información
pag. 12

Se necesitan
colaboradores que
escriban artículos para
completar el boletín

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

