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Relatos

Magencia era sin duda, la bombilla de filamento de tungsteno más reconocida de toda la
casa. Durante sus largos años de vida había ido transmitiendo su experiencia a las ingenuas
aprendices que venían a colgarse, año tras año, del techo del vestíbulo de la entrada. “Por la
noche, es conveniente que dirijáis vuestra luz hacia las zonas donde se concentra la familia,
pero con un poco menos de intensidad”. Las bombillas jóvenes, con más ilusión que conocimiento, trataban de iluminar lo más posible, para llamar la atención por encima de Magencia,
sin apreciar que había sido su prudencia y mesura lo que la había llevado a vivir y servir más
tiempo que ninguna otra.
Una mañana, antes del mediodía, los gritos de una de sus alumnas la sacaron bruscamente de
su letargo y al girarse, observó que los inquilinos desenroscaban a una de sus alumnas. Trato
de avisar al dueño, con gritos intermitentes y de creciente intensidad, pero nada pudo conseguir. En su lugar colocaron una esbelta bombilla de tez pálida y elegante; rostro radiante
y cuidado y semblante vanidoso. Asustada ante semejante despliegue, Magencia preguntó
abrumada: “¿Cómo te llamas? Y retirando la mirada con desdén dijo “Ultimate Led”.
Acto seguido, otro grito de terror. Esta vez era Berta la que pedía auxilio al otro lado. Unos
segundos y un tercer alarido. Y luego otro, y otro… A Magencia no le daba tiempo a girar para
lograr al menos despedirse de sus alumnas.
Cuando todas ellas fueron finalmente sustituidas, las miradas de las nuevas vecinas se clavaron en ella con frialdad. Inmediatamente comenzaron a vociferar en círculo y Magencia trató
de protegerse de los aullidos de odio girando a un lado y a otro. Tan atronadoras eran las
ráfagas, y tanto esfuerzo tenía que hacer para evitarlas, que no se percató de que casi se había
desenroscado del todo.
Unos segundos después, se oyó un sonido como de un fino vidrio que se estrellaba contra
el suelo. En ese momento, como si de un funeral se tratara, el vestíbulo quedó totalmente a
oscuras.

AVISOS
Niveles 3 y 4:
Nuestro dia de nivel es
los martes. Estudio de
5:30 a 7:00 + planes
variados.

EZDEL.SL

Reformas y decoración en
general

www.maynagua.org

Toda la información del club
a un solo click.

WOODBOX
Ya está disponible el servicio
de aparcamiento de moviles
durante el estudio.

DECLARADAS
¿Pero qué revista? Si no la hace
- Jose Antonio N. que aún no era
consciente del regreso del Mayplanet tras el verano.
¿No irás a poner eso en la revista? - Anónimo, al que le hacía
especial ilusión salir en esta
sección.
Brisa suave y oleaje moderado
- Jorge S. tras mirar la previsión
meteorológica del sábado sin
fijarse en las banderas rojas que
ondeaban en la playa.

Así fue...

El viernes 16 tuvimos la inauguración
de las actividades ordinarias de este
curso. Para celebrarlo nos tomamos
una palmera gigante de chocolate en
la merienda.
Los socios de niveles cero, uno y dos
fueron al biotaller, en el que aprendieron a fabricar jabón natural utilizando
esencia de romero, esencia de palo de
rosa, aceites y grasa de cerdo.
El nivel tres pasó la tarde jugando al
Samurái Sword, en el que los ninjas no
consiguieron ponerse de acuerdo entre ellos.

Todos los socios(y no socios)
que vinieron a las actividades
del viernes a inagurar el nuevo
curso.

Los socios de los niveles tres y
cuatro, que se perdieron el plan
del sabado.
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Los de nivel cuatro fueron a jugar al paddle con algunos de los mayores.
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HORARIO DEL VIERNES:
NIVEL
HORA

CERO

UNO

DOS

TRES

18:15

MERIENDA

18:45

REUNIÓN DE NIVEL
Biotaller
Master Chef

19:00

Juegos

20:15

CUATRO

VTP

A CASA

21:00

PLAN DEL SABADO:
NIVELES UNO y DOS

NIVELES TRES Y CUATRO

Excursión a Barranco blanco de 11:00 a 17:00
Precio: 3€
Hay que llevar comida, bañador y calzado para el
rio.

Excursión al rio Alaminos de 11:00 a 17:00
Precio: 3€
Hay que llevar bañador y comida.
Andaremos durante un rato, asi que trae calzado
apropiado
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