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Celebración del 2° Aniversario de la
creación del Centro del Adulto Mayor
E

l año se nos está yendo
rápidamente, y nos damos
cuenta entre otras cosas, porque se
cumplió un año más de fundado. El
martes 16 de agosto fue un día para
celebrarlo.
La Junta Directiva en unión de todas
las señoras y señores pertenecientes
al Centro, invitados especiales y
familiares, disfrutamos todo el día de
actos culturales, musicales, cerrando
con un ilusionista que a su vez nos
iba haciendo reír.
Le damos infinitamente un
agradecimiento por su disponibilidad
colaboradora, poetisa, escritora,
mujer polifacética a Dña. Montserrat,

como a todas las personas que día a
día asisten, colmándonos siempre
del entusiasmo. SON UN EJEMPLO
PARA TODOS.
Este día, entre otras actividades,
el coro formado por ellos mismos
y su Director Don Mario Coto, nos
sorprendieron con canciones como
un Vals Criollo, Alma Llanera,
Granada, cerrando con el ya típico
pasodoble que nos emocionó a
todos, algunos de los asistentes no se
quedaron con las ganas y salieron a
la pista para marcarse un buen baile.
Esperamos si Dios lo permite, poder
celebrar muchos años más.

¡Elecciones generales en
España: Todos A Votar!
José Luis Rodríguez Zapatero,
Presidente del Gobierno Español,
anunció, como todos nos hemos informado por la prensa, el adelanto
de las Elecciones Generales para el
próximo 20 de Noviembre
del 2011. La “Ley Orgánica del Régimen Electoral General”, la LOREG,
y, de manera muy particular, el “Estatuto de la
Ciudanía Española en el
Exterior”, Ley 40/2006,
consagran que nuestro
derecho al voto exactamente igual que para los españoles
residentes en el territorio nacional.
Este derecho ciudadano se convierte, querámoslo o no, en una gran
responsabilidad: el futuro de nuestra
patria dependerá, en una gran medida, de los dirigentes que escojamos.
Cada voto de nosotros sumará en esa
dirección. Si, por la doble nacionalidad de muchos de nosotros, votamos
con entusiasmo cada cuatrienio por
Costa Rica, tenemos las mismas razones, o más, para hacerlo por aquella patria lejana, pero que llevamos
muy cerca del corazón: el noble pueblo español, nuestros seres queridos
que permanecen en la otra ribera del
Atlántico y nuestros propios intereses,… constituyen sobradas razones
que nos impelen para votar. Los españoles residentes en Costa Rica hemos sido, históricamente, uno de los
colectivos con menos participación
entre las comunidades de españoles
en el mundo. Rompamos esa indolente tradición y hagámonos presentes el próximo el 20 de Noviembre.

Como saben todos, estas justas
electorales son para elegir las Cortes Generales de la Nación española,
diputados y senadores, donde saldrá el próximo Presidente del Gobierno. Por lo tanto
elegiremos el poder
ejecutivo y legislativo de toda España.
A ninguno de nosotros se nos escapa la
transcendencia de estas elecciones en la situación coyuntural de
España en Europa y en el
mundo.

¡ Votemos ¡,
... pero ¿cómo?

Ya saben, por la misma LORERG,
que nuestro voto es un “voto rogado”, es decir que, además de estar
inscritos en el CERA(Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero) que tiene el Consulado de
España en Costa Rica, tenemos que
volvernos a “inscribir” como votantes cada vez que deseemos ejercer
ese derecho. Pero esto que parece
un enredo, no es para tanto. Solo son
tres puntos muy fáciles de cumplir:
1.- Ponerse en contacto, desde
ya, con el Consulado, ubicado por
el Paseo Colón, para corroborar si
estamos inscritos en el CERA y si
tienen nuestra dirección postal correctamente anotada (esto es imprescindible para que el Ministerio
nos mande las papeletas de votación
y demás documentos oficiales). Si
no estuvieran inscritos, la misma
oficina consular les proporcionará
la fórmula de inscripción, junto con

los requisitos para cumplimentarla
correctamente. Del 3 al 10 de octubre estarán a disposición de todos,
las listas oficiales de los inscritos en
el CERA: es conveniente que todos
corroboremos en esas fechas si estamos incluidos, pues podríamos
solicitar la correspondiente modificación, a más tardar, el 10 de octubre.
2.- Antes del 23 de octubre debemos enviar la solicitud del voto
dirigida a la delegación Provincial
de la Oficina del Censo Electoral,
rellenando el impreso oficial que nos
ha tenido que haber llegado, días antes, a nuestra dirección postal desde
España. En el documento nos indicarán la forma de cumplimentarla
correctamente, la dirección a dónde
enviarla y los documentos que deben adjuntarse (fotocopia de pasaporte o DNI). Esto es, precisamente,
la “nueva inscripción” o “voto rogado”.
3.- Antes del día de las elecciones
debe llegarnos la documentación
oficial o papeleta para votar, también a nuestra dirección de correos.
La votación se puede hacer de dos
maneras: con voto por correo en sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto con la fotocopia
del pasaporte o del DNI y certificación de estar inscrito en el CERA,
todo ello metido en un sobre que se
envía al Consulado por correo certificado antes del 16 de noviembre, o
bien, con voto en la urna del Consulado entre el 16 y 18 de noviembre,
entregando previamente los mismos
documentos exigidos anteriormente.

Santiago Apóstol
Patrón de España
La Asociación Española, la Asociación
Gallega y amigos de la colonia, celebraron el día Santiago Apóstol.
Una noche para pasarlo bien. Hace ya
algunos años que se vienen celebrando las fiestas más señaladas de España,
por eso, el día 23 de julio, con empanada gallega, una buena cena y la típica
¨queimada¨, lo hicimos una vez más y
no faltó el conjuro que muy amablemente Don José María Penabad leyó,
con un auténtico gallego.
La música también estuvo presente con
canciones gallegas. Agradecemos al
grupo Albore Lune y su director, que
siempre cuando se les invita están con
la mejor disposición de estar presentes
en nuestros eventos, al final, todos terminamos tarareándolas, quien no cantó
alguna vez…………

A Rianxeira
A virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira,(bis)
descalciña pola area
parece unha rianxeira. (bis)
estribillo:
Ondiñas veñen(bis)(bis)(bis)
ondiñas veñen e van
non te embarques rianxeira
que te vas a marear.
(bis)
A virxe de Guadalupe
cando veu para Rianxo,(bis)
a barquiña que a trouxo
era de pau de laranxo. (bis) ……

El 25 de Julio se celebra la fiesta de
Santiago Apóstol, patrón de España.

E

l apóstol Santiago, primer
apóstol mártir, viajó desde
Jerusalén hasta Cádiz (España). Sus
predicaciones no fueron bien recibidas, por lo que se trasladó posteriormente a Zaragoza. Aquí se convirtieron muchos habitantes de la
zona. Estuvo predicando también en
Granada, ciudad en la que fue hecho
prisionero junto con todos sus discípulos convertidos. Santiago llamó
en su ayuda a la Virgen María, que
entonces vivía aún en Jerusalén,
rogándole lo ayudase. La Virgen le
concedió el favor de liberarlo y le
pidió que se trasladara a Galicia a

predicar la fe, y que luego volviese
a Zaragoza.
Santiago cumplió su misión en
Galicia y regresó a Zaragoza, donde
corrió muchos peligros. Una noche,
el apóstol estuvo rezando intensamente con algunos discípulos junto
al río Ebro, cerca de los muros de
la ciudad, pidiendo luz para saber
si debía quedarse o huir. Él pensaba
en María Santísima y le pedía que
rogara con él para pedir consejo y
ayuda a su divino Hijo Jesús, que
nada podía entonces negarle. De
pronto, se vio venir un resplandor
del cielo sobre el apóstol y apare-

cieron sobre él los ángeles que entonaban un canto muy armonioso
mientras traían una columna de luz,
cuyo pie, en medio de un rayo luminoso, señalaba un lugar, a pocos
pasos del apóstol, como indicando
un sitio determinado.
Sobre la columna, se le apareció
la Virgen María. Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando
de rodillas, y recibió internamente el aviso de María de que debía
erigir de inmediato una iglesia allí;
que la intercesión de María debía
crecer como una raíz y expandirse.
María le indicó que, una vez termi-

nada la iglesia, debía volver a Jerusalén. Santiago se levantó, llamó a
los discípulos que lo acompañaban,
que habían oído la música y visto
el resplandor; les narró lo demás, y
presenciaron luego todos cómo se
iba desvaneciendo el resplandor de
la aparición. En el lugar de la aparición, se levantó lo que hoy es la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, un lugar de peregrinación famoso en el mundo entero que no fue
destruido en la guerra civil española
(1936-1939), puesto que las bombas
que se lanzaron no explotaron, pudiéndose hoy en día verse expuestas
en el interior de la Basílica.
Santiago partió de España, para
trasladarse a Jerusalén, como María
le había ordenado. En este viaje visitó a María en Éfeso. María le predijo la proximidad de su muerte en
Jerusalén, y lo consoló y lo confortó
en gran manera. Santiago se despidió de María y de su hermano Juan,
y se dirigió a Jerusalén, donde al
poco tiempo fue hecho prisionero.

Fue llevado al monte Calvario,
fuera de la ciudad. Durante el recorrido, estuvo predicando y aún fue
capaz de convertir a algunas personas. Cuando le ataron las manos,
dijo: “Vosotros podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua”. Un tullido que se encontraba a
la vera del camino, clamó al apóstol
que le diera la mano y lo sanase. El
apóstol le contestó: “Ven tú hacia mí
y dame tu mano”. El tullido fue hacia Santiago, tocó las manos atadas
del apóstol e inmediatamente sanó.
Josías, la persona que había entregado a Santiago, fue corriendo hacia él para implorar su perdón. Este
hombre se convirtió a Cristo. Santiago le preguntó si deseaba ser bautizado. Él dijo que sí, por lo que el
apóstol lo abrazó y le dijo: “Tú serás
bautizado en tu propia sangre”. Y
así se cumplió más adelante, siendo
Josías asesinado posteriormente por
su fe.
En otro tramo del recorrido, una
mujer se acercó a Santiago con su

hijo ciego para alcanzar de él la curación para su hijo, obteniéndola de
inmediato.
Una vez llegado al Monte Calvario, el mismo lugar donde años antes
fue crucificado nuestro Señor, Santiago fue atado a unas piedras. Le
vendaron los ojos y le decapitaron.
El cuerpo de Santiago estuvo un
tiempo en las cercanías de Jerusalén.
Cuando se desencadenó una nueva
persecución, lo llevaron a Galicia
(España) algunos discípulos.
En siglos posteriores y hasta el
momento actual, numerosos fieles,
principalmente de Europa, recorren
parcialmente el “Camino de Santiago” que les conduce a la tumba del
Santo, con el fin de pedir perdón por
sus pecados.
El 25 de julio, celebran su santo
los Santiagos, Jaimes y Jacobos. ¡¡
Muchas felicidades a todos!!
Javier López

Web Católico de Javier

http://webcatolicodejavier.org

Santiago Apóstol es patrón
de las siguientes ciudades:
- Santiago de Compostela (España)
- Santiago de Chile
- Caracas, Venezuela (la cual fue fundada
el 25 de julio de 1567 con el nombre de
Santiago de León de Caracas).
- Santiago de Guayaquil (Ecuador).
- Santiago de Cuba
- Santiago de Querétaro (México)
- Santiago de Cali, (Colombia)
- Santiago de Guatemala
- Santiago de Veraguas (Panamá)

- Santiago de Chiuitos (Bolivia)
- Santiago de los Caballeros
(Rep. Dominicana)
- Provincia de Santiago de México
- Saltillo Coahuila (México)
- Santiago de Sesimbra (Portugal)
- Alanje (Panamá)
- Santiago del Estero (Argentina)
- Baradero (Argentina)
- Provincia de Mendoza (Argentina)

Felíz día de las Madres en nuestra Residencia

Cuando el tiempo transcurre, los años cobran su factura, minando nuestras facultades físicas y mentales.
Acá es cuando más constancia y comprensión habrás de tener por esa mujer que te dio la vida y que ha
ofrendado la suya por sus hijos. Escucha con amor e interés auténtico, todas esas historias, aunque relate
lo mismo una y otra vez. Ahora es tu turno de protegerla, amarla y sobre todo valorarla.

! NO LO OLVIDES NUNCA!

La Montaña de las dificultades:

En la selva vivían tres leones. Un
día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una
reunión para pedirles una toma de
decisión: Todos nosotros sabemos
que el león es el rey de los animales,
pero para una
gran duda
en la selva:
existen tres
leones y los
tres son muy
fuertes. ¿A
cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser
nuestro Rey?
Los leones supieron de la reunión
y comentaron entre si: -Es verdad,
la preocupación de los animales
tiene mucho sentido. Una selva no
puede tener tres reyes. Luchar entre
nosotros no queremos ya que somos
muy amigos... Necesitamos saber
cual será el elegido, pero ¿Cómo
descubrirlo?.
Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar,

le comunicaron a los tres leones la
decisión tomada: Encontramos una
solución muy simple para el problema, y decidimos que ustedes tres
van a escalar la Montaña Difícil. El
que llegue primero a la cima será
consagrado nuestro Rey.
La Montaña Difícil era la más alta
de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada.
El primer león intentó escalar y no
pudo llegar.
El segundo empezó con todas las
ganas, pero, también fue derrotado.
El tercer león tampoco lo pudo
conseguir y bajó derrotado.
Los animales estaban impacientes
y curiosos; si los tres fueron derrotados, ¿Cómo elegirían un rey?
En este momento, un águila, grande en edad y en sabiduría, pidió la
palabra: ¡Yo sé quien debe ser el
rey! Todos los animales hicieron
silencio y la miraron con gran expectativa.

¿Cómo?, Preguntaron todos. Es
simple... dijo el águila. Yo estaba
volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la Montaña Difícil escuché lo
que cada uno dijo a la
Montaña.
El primer león dijo: - ¡Montaña,
me has vencido!
El segundo león dijo: - ¡Montaña,
me has vencido!
El tercer león dijo: - ¡Montaña,
me has vencido, por ahora! Pero ya
llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo.

Definición de enfermedad
diverticular

La enfermedad diverticular afecta el
colon. El colon es la parte del intestino
grueso que elimina los desechos del
cuerpo. La enfermedad diverticular
se compone de dos afecciones:
diverticulosis y diverticulitis. La
diverticulosis ocurre cuando unos
bolsillos, llamados divertículos, se
forman en el colon. Estos bolsillos se
hinchan como puntos débiles en un
neumático (llanta). La diverticulitis
ocurre cuando los bolsillos se inflaman.
El área sombreada es el colon.

Causa de la enfermedad
diverticular

Los médicos no están seguros de
qué causa la enfermedad diverticular.
Muchos piensan que la causa principal
es una dieta baja en fibra. Es decir,
consumir poca fibra habitualmente. La

fibra es una parte de los alimentos que
el cuerpo no puede digerir. Se encuentra
en muchas frutas y vegetales.
La fibra permanece en el colon y absorbe
agua, lo que facilita el paso de las heces
en las evacuaciones. Las dietas con
poca fibra pueden causar estreñimiento,
que ocurre cuando las heces son duras y
difíciles de pasar. La constipación hace
que los músculos se estriñan al evacuar
heces. El estreñimiento puede causar la
formación de divertículos en el colon.
Si quedan heces o bacterias atrapadas
en los divertículos, se puede producir
una diverticulitis.

Gravedad de la
enfermedad diverticular

La mayoría de las personas con la
enfermedad no tienen problemas graves,
pero algunas personas tienen síntomas
intensos. La diverticulitis puede atacar
de repente y causar
• sangrado
• infecciones graves
• desgarros en los divertículos
• fístulas, que son una conexión o
pasaje entre tejidos u órganos en el
cuerpo que normalmente no se conectan
• bloqueos en el sistema digestivo
• una infección en la que el colon
se rompe, provocando que las heces

Pastel de queso
con piña

Rico postre sin duda, el
pastel de queso con piña es
un delicioso dulce con el que
podrás culminar una de esas comidas festivas
satisfaciendo el paladar de los más golosos.

La preparación

Mezcla en un bol 50 gramos de mantequilla
previamente fundida, el queso rallado, 100
gramos de azúcar, los yogures, el zumo del
limón, unas ralladuras de la piel del limón, la
maicena y los huevos previamente batidos.
Remueve bien hasta que obtengas un compuesto
homogéneo.
En un cazo, dispón la ramita de tomillo y
la nata líquida y cuece hasta momentos antes
de que entre en hervor y deja infusionar unos
minutos. Cuela la mezcla y agrégala a la masa
anterior.
Dora en una sartén con la mantequilla restante
la piña previamente cortada en daditos, una
vez dorados, agrégalos también a la mezcla.

se evacuen desde el colon hacia el
abdomen

Síntomas de la enfermedad
diverticular

Los síntomas de la diverticulosis y la
diverticulitis son diferentes.
Diverticulosis. Muchas personas no
tienen síntomas, pero algunos tienen
• calambres
• hinchazón
• constipación
• sangrado
• inflamación
• fístulas
Si tiene sangrado, pasará sangre roja
de color fuerte por el recto. El recto es
el extremo del colon que se conecta al
ano. El recto y el ano son parte del tubo
digestivo, que es el pasaje por el cual
van los alimentos. El sangrado rectal
usualmente no causa dolor, pero puede
ser peligroso. Deberá consultar a un
médico de inmediato.
Diverticulitis. Las personas con
diverticulitis pueden tener muchos
síntomas. Con frecuencia sienten dolor
en la parte inferior del abdomen. Si
usted tiene diverticulitis, podría
• tener fiebre o vómitos
• sentirse mal del estómago
• notar un cambio en sus hábitos de
evacuación

Ingredientes:

Vierte todo el conjunto en un molde refractario
previamente untado con un poco de mantequilla
y espolvoreado con la harina.
Precalienta el horno a 170º C y cuece el pastel
durante 1 hora. Mientras tanto, cuece en un cazo
el zumo de piña junto a 20 gramos de azúcar
durante 5 minutos y seguidamente retira del
fuego.
Remoja la gelatina durante unos minutos en
agua fría, escurre e introdúcela en el jugo de
piña, remueve hasta que veas que se ha disuelto
completamente. Ahora tan sólo tienes que
desmoldar el pastel, dejar enfriar y pintarlo con
la gelatina de piña que has preparado.

La degustación

Rico es poco, verás como repetirás. Con esta
misma base puedes realizar un pastel de queso
con diferentes frutas, cada pastel un sabor
diferente. ¡Que aproveche!
http://www.directoalpaladar.com/postres/
pastel-de-queso-con-pina

1 Vaso de nata
líquida, 85 gramos
de mantequilla, 120
gramos de azúcar, 1
rodaja de piña natural
de un par de dedos de
grosor, 1 vaso de zumo
de piña, 200 gramos
de queso semi seco,
4 huevos, 1 limón, 2
yogures de limón, 40
gramos de maicena,
2 hojas de gelatina, 1
ramita de tomillo, 1
cucharada de azúcar
glas y una cucharada
de harina.

Refranes con letra E
E:

El gato escaldado, del agua fría huye.
Significado: Las malas experiencias nos
hacen ser precavidos.
En casa de herrero, cuchillo de palo.
Significado: A veces falta una cosa en el
lugar donde nunca debería hacer falta
En el decir, discreto; en el hacer, secreto.
Significado: Se recomienda aquí la
extrema prudencia, hablar poco y obrar
sin aspavientos. Es consejo de prudencia y
desconfianza.
Echar las campanas a
vuelo.
Significado: Dar publicidad
con júbilo a alguna cosa.
El amor entra por los ojos.
Significado: Indica que es la
belleza lo que primero mueve
el corazón para amar a una
persona.
El amor todo lo iguala.
Significado: Porque las diferencias sociales
o económicas se salvan fácilmente cuando
hay amor verdadero.
El bien anda y el vuela.
Significado: Frase con que se expresa que
el bien que uno hace apenas es conocido
de la gente, pero el mal que podamos hacer
llegar al conocimiento general con gran
rapidez.
El bien no dura y el mal llega.
Significado: Enseña a no confiarse en el
bien presente y prepararse para el mal que
pueda llegar de un momento a otro.
El bigote al ojo, aunque no haya un
cuarto.
Significado: Critica la manía de algunos de
aparentar más de lo que tienen.
El buen pagador no necesita prenda.
Significado: Expresa la confianza que nos
merece una persona, cuando ésta desea que
le presten o le fíen.
El buen paño en el arca se vende.
Significado: La calidad siempre es

reconocida sin necesitar difundirse
expresamente.
El buey suelto, bien se lame.
Significado: Realza la satisfacción que
se encuentra en la libertad de acción del
individuo que no está condicionado por
terceros.
El hambre aguza el ingenio.
Significado: La necesidad obliga a buscar
soluciones.
El hambre es muy mala consejera.
Significado: La necesidad lleva en
ocasiones a realizar acciones poco
meditadas.
El hábito no hace al monje.
Significado: No solo las
apariencias son suficientes.
El joven puede morir, pero el
viejo no puede vivir.
Significado: Se dice para expresar
que si bien la muerte puede
sobrevivir en cualquier edad, en la
vejez nadie escapa.
El juego, la mujer y el vino sacan al
hombre de tino.
Significado: Enseña que estas tres cosas,
si se entrega uno a ellas con pasión, son
causas de resultados funestos.
El ladrón se cree que todos son de su
misma condición.
Significado: Que todos los que piensa o
actúan mal se creen que todo los demás
actúan igual que el y son mal pensados.
El mejor escribano echa un borrón.
Significado: Cualquiera puede cometer
un error aun cuando se sea experto en una
tarea.
El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
Significado: Se debe disfrutar del presente.
El ocio no quede impune; quien no
trabaje, que ayune.
Significado: No debe obtener recompensa
quien no la merece.
El ojo del amo engorda el caballo.
Significado: El control por el interesado
garantiza que el trabajo que deben realizar

terceros se haga correctamente.
El perezoso y el cochino, andan dos
veces el camino.
Significado: Quiere decir que la persona
que hace mal las cosas, debe hacerlas de
nuevo.
El perro del hortelano, ni come ni deja
comer al amo.
Significado: Se aplica a las personas que
además de no cumplir con sus obligaciones
estorban a otros.
El pez grande se come al chico.
Significado: Tiene ventaja quien es
superior porque posee más recursos,
fuerza, tamaño, etc.
El que a buen árbol se arrima, buena
sombra le cobija.
Significado: Realza la probabilidad de
sacar provecho de las personas que por su
cargo o posibilidades nos puedan otorgar
sus favores.
El que a hierro mata, a hierro muere.
Significado: Las malas acciones se vuelven
contra nosotros.
El que algo quiere, algo le cuesta.
Significado: Todo logro requiere de un
esfuerzo previo.
El que avisa no es traidor.
Significado: Distingue entre advertencia y
amenaza.
El que calla, otorga.
Significado: La falta de desacuerdo supone
un acuerdo tácito.
El que come y canta algún sentido le
falta.
Significado: En tiempos de hambruna no
se lograba entender que ante la falta de
alimentos, uno perdiera el tiempo (y en
ocasiones también la comida) cantando
o realizando cualquier cosa que no fuera
comer. Oveja que bala bocado que pierde.
El que de joven no trabaja, de viejo
duerme en la paja.
Significado: La persona que en la juventud
no se preocupa por su futuro, de viejo no
tendrá recursos para vivir.

• Allan Naranjo, la Escuela de Flamenco con la colaboración
de la Asociación Española les invita a disfrutar del espectáculo
tablao: “Aire Antiguo”, a realizarse los días 23 y 24 de noviembre
del presente año, a las 8 p. m, en el salón principal de Casa de
España. Más de 20 artistas en escena, tapas, vinos españoles y
más. Costo de colaboración ¢ 5.000.00, les esperamos.

Avisos de Interés
• Estimados asociados les rogamos disculpas por las
molestias que le podamos ocasionar al cambiar nuestra
dirección electrónica, que por la
inconsistencia del servicio,
nos vimos en la necesidad de
hacerlo. Nuestra nueva dirección
es: info@casadeespanacr.com
• Le recordamos además que la consultas de la doctora los días
lunes y miércoles, al igual que la del especialista en Geriatría
los jueves y viernes, deberán a partir de
ahora, hacerse con cita previa, para lo cual
podrá acudir a la oficina de la administración
en nuestra sede Casa de España.

Nuevos Asociados
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911

GOMEZ VIDAL SERGIO JESUS
CONSTENLA UMAÑA GUILLERMO
CABALLERO DE LOS ARCOS ENRIQUE
MARTINEZ FERRATE JORGE RODOLFO
EGEA MONTERO ROSY ANN
RUFFINI EGEA SOFIA ELENA
DESPIAN DEBES MAXIMO
DONATO SANCHEZ ENRIQUE JOSE
COTO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES
MARTINEZ ORIBE JOSE LUIS

6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921

PALACIO GUERRA ISABEL
MARIN MARIN FRANCISCO GERARDO
ROYO SOLANO MONTSERRAT
ESPINACH RUEDA PILAR
SALAS PEREIRA JAVIER
CARRERAS GRAU CARLOS ENRIQUE
ARMADA PELLICIER BARBARO LIVAN
IBAÑEZ BERENGUER VICENTE
IBAÑEZ DIAZ MAGALY
GIMENEZ IBAÑEZ ALBERTO

