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Posición TFlorencio Sobrino
Esgueva

Verano: ¡Atención, estúpidos sueltos!
Si algo tiene de bueno el verano es que nos ahorramos -en estas latitudes- gastos de calefaccción.
Fijo y seguro. El resto de ventajas e inconvenientes son interpretables según cada cual.
Pero hay otra cosa segura que florece espontánea e inexorablemente cada verano: el estúpido.
Sí, el  estúpido con todas las letras, el torpe, el necio para entender y hacer las cosas , cuya
estupidez no tendría efecto sobre los demás si se quedara en casa , pero es verano y hay que
salir a la calle.
Y ahí, en la calle, al aire libre, con la licencia de la buena temperatura, el estúpido da rienda
suelta a su estupidez haciendo cosas que en otra época del año se abstendría de hacer.
Se pasea semidesnudo -o semivestido- enseñando, sin ningún pudor, michelines, flacideces,
pelos en sobacos y demás zonas de su desbordante anatomía, se viste estrafalariamente, habla
a voz en grito, practica deportes imposibles para su condición física y mental, es atropellado
absorto con el móvil, se ahoga en piscinas y playas...
Y donde decimos estúpido lea el lector estúpida también. Que haberlas haylas.
¡¡Feliz verano, pese a los estúpid@s!!

Finalizada la temporada 2015-2016 de los "Jueves" solo nos
queda mostrar nuestro agradecimiento a todos los que, de
alguna manera, la habeis hecho posible: a la Concejalía de
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte, a la Dirección
y personal del Centro Cívico Zona Sur, a los artistas que habeis
proyectado, a los socios y seguidores que habeis asistido.
 A todos ¡¡muchas gracias!! y hasta la temporada 2016-2017.

De cara a la próxima temporada, y por causas
ajenas a la Asociación, os comunicamos que:

-Solo podremos disponer de un "jueves" al mes.
-El horario de comienzo será a las 19:30.
-Proyectaremos, salvo excepción, dos audiovi-
 suales en cada jornada.

"Navegando por el río"
Siem reap (Camboya)

"Día de pesca"
Lago Tonle Sap siem Reap (Camboya)

"Utensilios de pesca en la tarde"
Río Huong Giang (Hoi An) (Camboya)

Despedida

Nuestro socio Florencio Sobrino Esgue-
va falleció el pasado 20 de junio.
Hacía pocos meses que había regresa-
do de uno de sus anuales viajes a lu-
gares remotos, en esta ocasión, la India.
Se encontraba mal y él achacaba su
estado a algún virus contraido en el
viaje. La realidad era otra y el fatal de-
senlace no se hizo esperar.
Adios, Florencio. Nos dejas tu buen
hacer, tu ejemplaridad como socio ac-
tivo: presencia en la sede, asistencia
a los "jueves"  tanto como espectador
como por protagonista de varias pro-
yecciones, tu asistencia a Asambleas,
tu participación en el Concurso Social
y en exposiciones colectivas...
Gracias, Florencio, socio y amigo.
Siempre nos quedarán tu recuerdo y
tus obras.


