PARA PENSAR Y REIR
Estaba en la sala de espera para la primera cita con una dentista. Leí su nombre completo en el
diploma y recordé a una chica alta muy esbelta, de pelo oscuro bien largo, compañera de clase en
el bachillerato hace poco más de 50 años.
¿Sería el mismo bombonazo que me gustaba entonces?…
Al verla entrar descarté la idea rápidamente. Tenía arrugas en la cara, el pelo entrecano y estaba
muy vieja para ser mi compañera, o… ¿tal vez lo sería?
Al terminar el examen le pregunté:
- ¿Fue usted al instituto …?
- Sí, sí – contestó orgullosa.
- Y ¿Cuándo se graduó? – pregunté.
- En 1959, ¿por qué lo pregunta?
- ¡¡ESTABAS EN MI CLASE !! – exclamé.
Me miró de cerca y luego la vieja de mierda, cabrona, me preguntó:
- Ah ¿SÍ?, y… ¿UD. QUE ASIGNATURA DABA?

Reunid@s el día 16 de mayo de 2010, llegamos a las siguientes conclusiones y
actividades:
Entrega de Fotos
Son tres, una de pequeñ@s, otra de adolescentes y la tercera del momento.
Fecha tope 10 de junio del año en curso, para l@s despistados 2010
Sitio de entrega Estanco de Marcial, en plaza España, 22.
Si no las tenemos, no podréis salir ni en libro ni en el CD.
PROGRAMA DE CELEBRACIÓN 50 AÑOS (NACIDOS 1960)
11 de septiembre del 2010
11 horas (ACTOS PRE-FIESTA OFICIAL).
Nos reuniremos en la ermita de San Isidro. Los caminantes, los ciclistas, los
moteros……. Vestidos o disfrazados de hippies
11,30 a 13 horas.
Juegos de la época. Se organizar una gymkana
la cuerda
el aro
carrera de saco
canicas
…….
Aquí tenemos tod@s que dar ideas y aportar juegos.
13 a 15,3 horas
Reponer fuerzas con unos refrigerios, al gusto de cada cual dentro de lo que
tengamos, y una buena chuletada.
15,30 a 16 h.
Recogida, hay que dejar todo limpio, ¡que no se diga!
16,30 a ……….
Siesta, cada cual como quiera y…:
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NOTA IMPORTANTE, Esta actividad será voluntaria, y la inscripción se
realizara en el estanco Marcial en plaza de España, 22, entre las fechas 01/09 y
10/09/2010 y pagando la cantidad de 15€
COMIENZAN LOS ACTOS OFICIALES 50 AÑOS
- 19,30 horas. Todos arregladitos pero informales (no de hippies, que nos
conocemos) a MISA en el Santo Cristo, donde con una rosa por cada uno
recordaremos a todos los que ya no están.
- 20,15 horas. Todos en La Glorieta, para hacernos la foto oficial “nacidos
1960”.
- 20,30 horas. Centro Cultural donde se hará un acto-presentación del libro y
DVD.
- 21,30 horas. Bar el Cabo se ofrece un coctel a todos los nacidos en 1960.
- 22,00 horas. Bar el Cabo, cena homenaje de todos los nacidos en 1960.
- Después de la cena y en el mismo lugar, hasta altas horas de la madrugá
“Guateque por nuestros 50 años”.
OTRA CUESTIÓN, LA ECONÓMICA:
Nº de cuenta.3081 0196 01 2470931011 CAJA RURAL
Se ha calculado que la cuota para pagar, Libro y DVD, misa, Flores y cena es
70€ por persona (ACTOS OFICIALES NACIDOS 1960).
Fecha límite de ingreso en la cuenta de Caja Rural 31 de julio 2010
Al hacer el ingreso poner nombre completo y en concepto celebración (50
aniversario de 1960). Beneficiario primer titular Anastasio López Beteta .
NOTA FINAL-IMPORTANTE: EL PROXIMO 3 DE JULIO (18,00 horas) SE
CELEBRARÁ UNA REUNIÓN GENERAL EN EL CENTRO SOCIAL (PASEO SAN
ISIDRO S/N).
Para cualquier duda poneros en contacto:
Panconchocolate50@gmail.com
Villafranca de los Caballeros a 25 de mayo de 2010-05-20
El Coordinador Responsable nacidos 1960
Atanasio López Beteta
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