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ENTRENADORES

El poder educativo del deporte y de la Educación Física me parecen formidables, por eso acepté de buen grado la invi-
tación que me hizo hace un par de semanas la “Asociación española para la investigación social aplicada al deporte”
para participar en su congreso. Hablé sobre los entrenadores y la educación. Los entrenadores están de moda. No solo
los deportivos – Guardiola se está convirtiendo en gurú universal- sino los coach de todo tipo. Cualquier ejecutivo que
se precie quiere tener un entrenador personal, encargado de prepararle para la competición continua que es la vida.
En realidad, se trata de un rediseño de figuras antiguas como el “pedagogo” o “el director espiritual”, encargados
ambos de conducir a sus pupilos por la senda debida. Llevo mucho tiempo diciendo – desde antes que esta profesión
se pusiese de moda – que los profesores deberíamos considerarnos entrenadores. A mí, desde luego, me ha gustado
presentarme a los alumnos como su “entrenador en Filosofía”. La figura del docente se ha desdibujado mucho, y debe-
ríamos precisar su perfil, demasiado ligado al hecho de enseñar. Enseñar era, como la palabra indica, mostrar un obje-
to a alguien. El dueño del conocimiento, el guardián de los secretos, lo revelaba al discípulo. Era una idea platónica.
Bastaba mostrar la idea para que el alma del espectador la reflejara como un espejo. El maestro también podía mos-
trarse como figura ejemplar, reclamando la imitación por parte del alumno.

Este modelo se basaba en la capacidad de recepción del alumno, que era como una tablilla de cera donde quedaba
impreso el sello magisterial. El que era capaz de reflejar el mundo ideal, progresaba. El que no, quedaba excluido. El
panorama cambió cuando se pensó que todos debían aprender y, además, que debían aprender a pensar por su cuen-
ta, como seres libres. Ya no bastaba con enseñar, con mostrar, había que introducirse en la subjetividad del alumno
para animarle a aprender, enseñarle a hacerlo, motivarle, ayudarle a prestar atención a cosas que no le interesaban.
Contaban de un profesor americano de Pedagogía que el primer día de clase dijo a sus alumnos: “Durante este vera-
no, he enseñado a hablar a mi perro”. Lo he traído para que les haga una demostración. El perro se tumbó sobre el
estrado y pasaron diez minutos sin que dijera una palabra. Por fin uno de los alumnos protestó: “profesor, su perro no
habla”. “En efecto, tengan en cuenta que ya les he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro
hubiese aprendido”. La pedagogía a pasado del mero enseñar al hacer aprender. El docente ya no tiene que ser el
mejor, sino el que mejor sepa conseguir que el discente lo sea. Esa es la definición de la figura del entrenador. Messi
es mejor jugador que Guardiola, pero Guardiola sabe mejor que Messi cómo debe jugar Messi. Al introducir la figura
del entrenador en clase, el sistema de relaciones cambia. Quienes tienen que jugar – es decir, triunfar o fracasar – son
los alumnos. El profesor está allí para ayudarlos a que triunfen. No es el obstáculo sino la oportunidad. La responsabi-
lidad recae en el alumno, como recae en el jugador. Los entrenadores suelen manejar muy bien los recursos motivacio-
nales. Saben que para conseguir una actitud de esfuerzo, de superación, de mejora, tienen que movilizar las energías
del jugador. Para “animar” hace falta un arte muy especial, cuya finalidad es despertar energías dormidas. Fueron los
entrenadores los que comenzaron a enseñar a los atletas a hablarse a si mismos de la manera adecuada para movili-
zar las energías y luchar contra el cansancio, mucho antes de que la psicología comenzara a ocuparse del “habla inter-
na” o de las ”técnicas de auto-instrucción”. Además conocen muy bien la importancia que tiene saber fijar las metas
adecuadas a cada persona concreta. En un entrenamiento no se compite con otro, sino con uno mismo. Todos desea-
mos tener la experiencia del éxito conseguido por nuestros méritos. Es una experiencia universal, a lo que todo alum-
no debería tener derecho. El talento pedagógico consiste entre otras cosas, en conseguir que todo alumno – por muy
zoquete que sea- tenga al menos una vez el sentimiento de triunfo merecido. Es una experiencia tan poderosa, que
deseará tenerla otra vez. A nosotros nos sucede lo mismo. La felicidad es la armoniosa satisfacción de tres grandes
necesidades humanas: el bienestar, la vinculación afectiva y el sentimiento de progreso. Cuando nos sentimos empan-
tanados, estancados, somos inevitablemente desdichados. Sería bueno que existiera el “entrenador de profesores”,
que nos pusiera en forma.
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La busqueda del tesoro
Guardería

Con cien cañones por banda,
Viento en popa, a toda vela
No corta el mar sino vuela
Un velero bergantín….

En esta semana de Juan Mª, los piratas de
la “Guarde” nos echamos a la mar, para
encontrar el tesoro. Recalamos en las cla-
ses para reponer fuerzas con una magnífi-
ca tarta que hicimos con nuestras manitas.
¡Qué bueno está el chocolate! Nos pusi-
mos hasta el gorro.

Como la tarea era ardua y difícil necesita-
mos ayuda de nuestro fundador y a la

capilla que fuimos para saludar al capitán
de nuestra nave del Sanjo, Juan Mª de la
Mennais.

Después, con mucho cuidado, recorrimos
los rincones de pasillos y las clases pues
el tesoro escondido, bien merece un gran
esfuerzo. ¡A la carga mis valientes! No
cejéis en el intento, pues la recompensa es
grande… y sabrosa.

3
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Infantil: 3, 4 y 5 años

5

DURANTE EL TRIMESTRE, MIRAD ¡QUÉ COSAN TAN
CHULAS HEMOS HECHO EN INFANTIL!

Nos fuimos de excursión al parque

Cantamos y nos disfrazamos Comimos frutos típicos del otoño

EENN  OOTTOOÑÑOO......
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CCOONNOOCCIIMMOOSS  LLOOSS  OOFFIICCIIOOSS
YY  VVIISSIITTAAMMOOSS  LLOOSS  LLUUGGAARREESS
DONDE TRABAJANN NUUESSTROS PADRESS

Vigilamos nuestros ahorros en Caja Cantabria

¡¡¡A apagar el fueeegoooo!!!

¡¡¡Piiii!!! Pasajeros al treeen!!!

¡Que atentos estamos a la explicación!

Visitamos a los abuelitos en la residencia
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CCELEBRAMOS LA  FIESSTAA  DE JUAANN MARÍAA

EN NAVIDAD NOS VVISIITAARRON
LOS REYES MAGOS

Sembrando con esperanza

Pequeños pasteleros con nuestra tarta de aniversarioPreparamos una rica tarta.

Melchor, Gaspar y Baltasar nos dan la bienvenida.
Este año me voy a pedriiiir...¡ HASTA EL AÑO QUE VIENE Y... A PORTARSE BIEN¡
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¡Comenzamos una nueva aventura!
1º de Primaria

¡Qué bien, ya estamos en Primaria!
Durante estos meses hemos aprendido
muchísimo, por eso estamos tan con-
tentos.

En clase, prestamos atención y en las sali-
das didácticas también, porque nosotros,
que somos verdaderos científicos, quere-
mos aprender escuchando, observando y,
sobre todo, participando. Esto bien lo
saben nuestros profes y para muestra un

botón; los primeros días de clase nos
enseñaron todo el cole: laboratorios,
comedor, gimnasio, salas de informática…
Conocimos a varios profesores y hasta el
director nos dedicó un ratito en su despa-
cho. Creemos que la bienvenida a esta
nueva etapa ha sido de lo más acogedora.
Además el 29 de Octubre 1º A y 1º B dimos
un agradable paseo otoñal acompañados
de Mª Teresa, José Ángel y Beatriz. Todo lo

que habíamos estudiado en Cono sobre el
otoño pudimos verlo en la flora autóctona
que hace que nuestro paisaje sea una
maravilla digna de proteger como un teso-
ro. Durante este curso lo tendremos muy
presente porque 2011 será el año interna-
cional de los Bosques. Acebos, robles y
hayas nos inspiraron para hacer dibujos y
escribir poesías.

9
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Otra gran visita fue a una clíni-
ca dental el pasado 17 de
Noviembre. La mamá de Luca
nos estaba esperando para
explicarnos cantidad de curio-
sidades sobre la dentadura y
hasta del Ratoncito Pérez,
¡cómo nos gusta que nos deje
regalos a cambio de nuestros
dientes blancos como la
leche! y es que la higiene
bucal es un hábito saludable
que debemos mantener varias
veces al día. Muchas gracias
Marga.

Ya conocemos el belén que los Padres
Carmelitas año tras año colocan en la igle-
sia pero hemos vuelto porque nos encanta
contemplarlo detalle a detalle y cantar al
Niño Jesús los tradicionales villancicos,
uno de ellos en inglés (fue muy divertido).
Pero esto sólo ha sido el principio porque
sabemos que nuestras tutoras ya están
pensando en la manera de sorprendernos
para seguir aprendiendo como más nos
gusta.

n37
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Buenos días desayunos
4º de Primaria

Según entramos al colegio a las 9,30, fui-
mos a la sala de audiovisuales y allí esta-
ba Pepe. Es un  farmaceútico y nos infor-
mó sobre las sustancias nutritivas.

Después los alumnos de 4º A y 4ºB nos fui-
mos al comedor y estábamos todos con-
tentos. Juli y Amanda echaban Cola Cao y
Pepe iba echando aceita a los trozos de
pan. Pepe nos iba haciendo preguntas
sobre lo que habíamos visto en la sala de
audiovisuales y si acertábamos, nos daba
un Micropunto. Los de mi grupo limpiamos
la mesa y Pepe nos iba dando unos pape-

les que ponía lo que había que desayunar
cada día de lunes a domingo. Después de
dar las gracias a Pepe con un aplauso, nos
fuimos a clase.

¡Me encantaría repetir este día otra vez!

Sergio 

Las profesoras de 4ºB y 4ºA nos avisaron
de que el lunes no desayunáramos en
casa porque íbamos a desayunar en el
comedor del  colegio  y había que llevar

una fruta, para
hacer un desayuno
saludable. En el
comedor Pepe, un
farmaceútico, nos
puso pan con acei-
te, nos sirvieron
leche con  Cola Cao
y comimos la fruta
que cada uno habí-
amos traído. Por
cierto, antes de
desayunar Pepe

nos dio una charla sobre por qué tenemos
que desayunar así, por qué estos alimen-
tos son necesarios para que nuestro cuer-
po esté bien... Espero que no se me olvide
desayunar así todos los días.

Carlota

Llegó el lunes día 22 de Noviembre y el far-
maceútico Pepe nos enseñó la importan-
cia de un buen desayuno. Nos puso una
presentación sobre el desayuno y demás
comidas, las proteínas, hidratos de carbo-
no, etc., en la sala de audiovisuales del
colegio. Luego fuimos todos  los de 4ºA y
4º B a tomar un desayuno saludable al
comedor. ¡Nadie quedó con hambre!
Cuando acabó el desayuno todos nos
pusimos a recoger lo que habíamos usado
y limpiar la mesa, porque un buen hábito
es limpiar todo lo que se ha usado des-
pués de una comida. 

¡¡Lo pasamos genial!!

Noé 

11
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Par enseñarnos a hacer un buen desayu-
no, el lunes 22 de Noviembre pasó por
nuestro Cole un farmaceútico que se llama
José  Godás. Nos explicó lo que tenemos
que comer. También nos explicó que sólo
tenemos que tomar once cuharadas de
azúcar diarias porque si no de mayores se
nos desgastan los huesos. También nos
dijo que tomemos pocos glúcidos y pocas
grasas y, por el contrario, debemos comer
mucha fruta. Luego desayunamos leche,

pan con aceite y fruta. Nos lo pasamos
muy bien. 

Paula

El lunes 22 de Noviembre desayunamos
en el colegio. Un farmaceútico que se
llama Pepe nos explicó cuántas calorías
necesitamos, cómo se debía comer, las
posibles cucharadas de azúcar que podí-

amos tomar al día que son 11 cucharadas.
Después fuimos al comedor, comimos dos
rebanadas de pan con aceite de oliva, un
vaso de leche con Cola-Cao y una fruta.
Mientras comíamos Pepe iba preguntando
por todas ala mesas. Cuando nos tocó a
nosotros,  nos preguntó qué cosas tenía la
fruta. Por ejemplo: el plátano. Empezamos
a pensar y yo dije: La fruta tiene vitaminas.

Me gustó mucho porque era una experien-
cia nueva desayunar en el colegio.

Daniel 

El desayuno es nuestra primera comida
del día, nos de fuerza para resistir toda la
mañana y llegar bien a la hora de comer.
Es muy importante hacer un desayuno
saludable en el que tomaremos leche,
fruta, cereales. Podemos comer la fruta o
hacer zumo según lo que más nos guste.

De esta forma conseguiremos estar sanos
y fuertes.

Nuria

n37

Sólo nos queda agradecer a D. José Godas. Pepe el farmaceútico, la disponibilidad que ha tenido para que podamos realizar
esta actividad. Desde el Colegio aconsejamos y favorecemos los “Hábitos Saludables”. Consideramos que los alumnos han
aprendido la teoría y han aplicado la práctica, pero es la familia la que debe de seguir cada día con cuidado la alimentación.

Las tutoras de 4º de Primaria
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Halloween

Volvió la noche más tenebrosa del año y el
día más divertido del curso, según los
alumnos de Primaria. 

Un año más, el 31 de Octubre, celebramos
en las clases de inglés la fiesta de
Halloween. Los alumnos@s y alguna profe-
sora se convirtieron en fantasmas, brujas,
esqueletos, zombis, monstruos, dráculas y
demás personajes terroríficos. Todo para
ambientar la costumbre anglosajona de
rememorar el mito celta.

13
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La actividades que realizaron fueron

diversas: comieron las típicas golosinas

del “ Trick or Treta”, contaron historias de

miedo –casi todas de cosecha propia-,

hicieron juegos, los mayores intentaron

asustar a los más pequeños... Aunque, a

decir verdad, estos ya no se asustan

fácilmente. También escucharon la histo-

ria de Jack O´Lantern y su viaje de ida y

vuelta al infierno, y algunos colocaron la

típica “Pumpkin” en su ventana por la

noche.

A lo largo de su trayectoria educativa,

aprenderán mucho vocabulario de

inglés, muchas estructuras, muchas

características culturales relacionadas

con el idioma. Unas se les olvidarán y

otras no, pero si hay algo que perdurará

siempre en su memoria es la fiesta de

“Halloween”.

n37
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Ruta Quetzal
E.S.O. y Bachillerato

La Ruta Quetzal, es mucho más que un
simple viaje, que una simple excursión,
que un simple campamento… es una de
las experiencias más increíbles e inolvida-
bles de mi vida, es una verdadera aventu-
ra, muy difícil de explicar con palabras,
pero que una vez que empieza no termina
nunca, es sencillamente un viaje sin final. 

La Ruta Quetzal son todas esas experien-
cias vividas, un simple viaje en autobús de
ocho horas disfrutando de la compañía de

todos los que te rodean, perdiendo el sen-
tido del tiempo mientras hablas, conocien-
do a nuevas personas, cantando, escri-
biendo en tu diario, durmiendo (lo intentas
al menos) o riendo a carcajadas durante
horas…y sobre todo disfrutando esas
horas de aire acondicionado, pensando
que cuando el autobús pare no soportarás
el calor. O ese momento de cada día en el
que tienes que montar tu tienda, junto a tus
dos compañeras, sabiendo que depende
únicamente de nosotras que resista ante
una tormenta tropical o un fuerte huracán,
pero acabas olvidando este pequeño
detalle y disfrutas del momento riéndote
con ellas, gritando de un lado a otro de la
tienda para ponerte de acuerdo, y por qué
no, cogiendo piquetas “prestadas” de
otras tiendas, hay que sobrevivir…

La Ruta Quetzal son esos despertares a
las 6 de la mañana, en los que te encuen-
tras tumbado en un suelo que, increíble-
mente, se amolda a tu espalda, y que tras

45 días es más cómodo que cualquier col-
chón. Es en ese instante de gloria cuando
una voz amplificada por un megáfono te
interrumpe el sueño, oyes las típicas frases
de cada mañana, “el día que todos está-
bamos esperando ha llegado por fin…” ,
falsas predicciones meteorológicas o gra-
ciosas cancioncillas infantiles, por lo que,
a pesar del cansancio, o el madrugón,
Luna, el jefe de campamento, consigue
que se te dibuje una sonrisa en la cara, y
salgas rápidamente de la tienda en busca
de un apetecible desayuno, lo que en
México difícilmente podías encontrar, a no
ser que el picante fuera tu sabor preferido,
o salgas en busca de una revitalizante
ducha de agua fría que, ante el sofocante
calor y agobiante humedad de ese país,
era lo más gratificante.  Recuerdo espe-
cialmente esos momentos de ducha bajo
un fuerte chorro de agua lanzado desde lo
alto de un camión con una manguera. Te
encuentras rodeada de gente, llena de
jabón, cantando canciones a coro y

15

Las hermanas Zubelzu Lorenzo son especialistas en conseguir lo que muchos alumnos ansían pero muy pocos consi-
guen: participar en la Ruta Quetzal. De la experiencia de Lucía dio testimonio nuestra Alborada , número 29 en la sec-
ción Gacetilla. En este número tenemos la experiencia contada en primera persona por María.
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pidiendo a gritos agua como si en ello te
fuese la vida, recibiendo, justo en ese
momento, un gran chorro de agua sobre la
cara, que hace incluso que te tambalees,
perdiendo el equilibrio, consiguiendo que
lo único que puedas hacer sea reírte a car-
cajadas… la Ruta Quetzal son momentos
tan simples como una ducha. Tan simples
como lavar una de tus cuatro camisetas
que tienes para sobrevivir un mes y medio,
esos minutos que sacas de donde no hay
para sentirte un poco más limpia, usando
cualquier rama, cuerda o tienda como ten-
dal improvisado. 

La Ruta Quetzal son todas esas largas
conferencias que, aunque interesantes, el
cansancio te impide escuchar, luchando
contra el sueño para mantener tus ojos
abiertos, distrayéndote, con el compañero
de al lado, o dibujando en un diario que
cada día abandonas más, ya que la falta
de tiempo y la pereza te impiden escribir-
lo, porque te centras en vivir cada minuto,
intentando captar cada segundo en tu
cabeza para poder acordarte siempre de
él, recordando cada detalle sin pararte a
analizarlo, y es que no hay tiempo, la Ruta
está viva, pasa todo tan deprisa que tienes
que estar atenta. 

La Ruta Quetzal son esas experiencias de
cada caminata, desde la más dura y diver-
tida, esa que fue toda una aventura, cami-
nando bajo las lluvias tropicales de la
selva mientras te rebozas en barro, inten-
tando mantener el equilibrio sobre auténti-
cos toboganes de agua y tierra, aferrándo-
te a una pequeña rama, a la mochila de tu
compañero o simplemente cayendo al
suelo, lo que motiva las risas de tus ami-
gos, quienes posiblemente terminen igual
que tú. Acabando todos teñidos de
marrón, de pies a cabeza, siendo enton-
ces la lluvia muy gratificante al deslizarse
por tu cabeza… pero Ruta Quetzal es real-

n37
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mente ese momento de la caminata en el
que, manchada y empapada, tienes que
cruzar un inesperado río, con tu mochila
en la cabeza, entrando paso a paso, sin-
tiendo como el agua va cubriendo todo tu
cuerpo hasta llegar al cuello, sin saber lo
que pisas, pensando en culebras o exóti-
cos animales tropicales que inesperada-
mente se pueden cruzar en tu camino. Es
un instante de gran excitación, porque
sabes que es una experiencia única que
no volverás a repetir, así que disfrutas
cada angustioso minuto en el agua, en los
que a pesar del peso de la mochila la son-
risa no te falta. Pero también son esas
pequeñas caminatas bajo el sol abrasador,
en las que cada gota helada que sale de
tu cantimplora es una bendición, mientras
disfrutas de nuevas y divertidas conversa-
ciones junto a chicos con los que estas
viviendo ciento y un aventuras, por playas
del Caribe buscando tortugas marinas,
ascendiendo a pirámides Mayas, nave-
gando por el Atlántico en el buque Galicia
de la Armada Española o caminando a lo
largo de senderos y montes por el Camino
de Santiago. Cada paso, cada pequeña

caída, cada palabra de apoyo, cada con-
versación o cada sonrisa en estas excur-
siones, son momentos inolvidables…

Esto es mi Ruta Quetzal, mes y medio que
se resume en una aventura por México,
Portugal y España, en la que he podido
convivir con jóvenes de 53 países diferen-
tes, de quienes aprendes algo nuevo cada
día, quienes te hacen ver las cosas de otra
manera, lo realmente primordial de la vida,
la amistad, y lo más importante, consiguen
que jamás puedas olvidarte de ellos. Y es
que hemos disfrutado juntos experiencias
increíbles, amistosas conversaciones en
las que te muestras tal y como eres, por-
que ya no existen diferencias entre cultu-
ras tan dispares. Hemos superado algunos
problemas de convivencia, que tras un

buen gesto, una mirada cómplice o unas
lágrimas de desahogo, pierden toda su
importancia y quedan como simples anéc-
dotas. Al fin y al cabo, en la Ruta se des-
arrolla el espíritu de sacrificio, se aprende
a superar las dificultades, a convivir, a
estar siempre disponible para ayudar al

compañero, a prestar tu linterna, a ofrecer-
te a llevar su mochila tras una mala caída
o simplemente a tenderle la mano. 
El peor momento de la Ruta, la despedida.
El minuto final que todos temen y que
nadie espera que llegue, ese instante que
todo el mundo evita, engañándose a sí
mismo diciéndose que nunca llegará, pero
inevitablemente, llega. Es entonces, cuan-
do ves alejarse a esas personas que tanto
te han marcado, cuando te fundes en un
abrazo mientras las lágrimas corren por
tus mejillas, apretándolos lo más fuerte
posible para evitar que se acaben alejan-
do. Es entonces, cuando asimilas lo que
has vivido y lo que está a punto de termi-
nar, pensando que, esa rutina, que tan
dura parecía al principio, no se repetirá,
que esas frías duchas comunitarias no vol-

verán, esas apetecibles comidas forman-
do un círculo en el suelo ya son pasado y
esas interminables conversaciones y risas
en los autobuses ya casi ni se oyen…

María Zubelzu Lorenzo

17
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¿Por qué somos scouts?
Jorge García

Es una buena pregunta, que todo Scout se
debe hacer al menos una vez, mientras
dura su etapa en el grupo. Hace poco, una
persona me preguntaba: ¿Cómo puedes
estar al cien por cien, día tras día en tu tra-
bajo, sacar tiempo para tus amigos, para
tu familia, y aun así, no tomarte ni un
pequeño descanso, si eso significa faltar a
una reunión?

Yo le contesté que no me lo había plantea-
do jamás, que realmente sabía que tenía

que hacerlo, pero jamás me había cuestio-
nado a mí mismo por qué empleaba tanto
tiempo en esto de ser Scout, y no en cosas
que la gente de fuera consideraría como
más rentables, o por qué no, normales. Así
me di cuenta de que no esperaba que el
escultismo me proporcionara bienes tangi-
bles, como un coche, o reconocimiento
mediático, ni siquiera esperaba, acabar
descansado un duro día de trabajo en un
campamento. Solo esperaba ser útil, ofre-
cer a los chicos y chicas que depositan su

confianza y tiempo en nosotros, algo que
de verdad merezca la pena, y que les sirva
para su vida adulta.

Y es que detrás de los juegos, talleres y
demás aventuras que compartimos juntos,
en eventos como las convivencias y cam-
pamentos, se esconde una profunda raíz
metodológica basada en los principios del
escultismo, principios que de puro obvios,
se dan muchas veces por sabidos en la
sociedad actual.

Estos son: el respeto, la amistad, el esfuer-
zo, la constancia…, valores que los niños
aprenden mientras disfrutan, ya que es la
mejor manera de que los adopten como
suyos. Esto recuerda un poco la paradoja
del niño a la hora de comer. Cuando el
niño no quiere comer cebolla, porque no le
gusta, sin embargo la madre, curtida en
las batallas del día a día, conoce la mane-
ra de cocinar sus platos, de manera que el
niño coma cebolla, pero sin que se entere.
La parte más importante viene cuando,
con el tiempo, la madre revela el secreto al
niño, y este reconoce asombrado que sí le
gusta la cebolla.
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No podemos negar que el campamento de
verano, es el cúlmen de este método de

aprendizaje. Quince
intensos días, donde los
chicos se ven forzados
a convivir unos con
otros. Por supuesto que
existen los roces, los
momentos de tensión y
esos últimos momentos
de la caminata del día,
donde el cansancio se
hace patente y los ner-
vios están a flor de piel.
Pero es en esos

momentos donde los chavales aprenden a
superarse a sí mismos, mediante el uso de

los valores antes citados. No podemos
obviar el hecho de que un campamento
también es diversión, con sus gymkanas,
sus talleres, sus canciones, sus veladas…
Siempre juntos, esperando el momento de
ir al saco y hacer recuento de todas las
cosas que han pasado a lo largo del día.
Dibujos animados, ese fue el título del últi-
mo campamento, ya que, ¿Qué mejor
manera de evitar echar de menos la televi-
sión, que llevárnosla con nosotros?
Estuvieron los más celebres, desde Bob
Esponja hasta David el Gnomo, todos con
su pequeña lección diaria bajo el brazo, y
con un montón de juegos. También recor-
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dar, que aunque la política del grupo es
evitar comecocos diarios como la televi-
sión, los móviles o los videojuegos, tuvi-
mos que hacer un pequeño hueco para
disfrutar con la victoria de nuestra selec-
ción en el pasado mundial.

Duro como siempre, el hasta luego, el día
de las familias a nuestros miembros más
jóvenes, los castores, que solo se quedan
diez días con nosotros, y calurosa bienve-
nida a aquellos que cambiaron de rama,
en nuestra ya famosa celebración de pro-
mesas, nuestro más especial momento.

Todos en círculo, recitando la promesa que
simboliza nuestro compromiso para con
los demás, el momento en que se ven
recompensados todos nuestros esfuerzos,
mediante la entrega de los símbolos.

Amplias sonrisas, pañoletas nuevas en los
cuellos, y una ilusión tremenda por afrontar
las nuevas aventuras que nos depare
nuestro paso por el grupo.

Esto es a grandes ras-
gos, lo que me hace ser
Scout, por que disfruto
tanto viviendo lo que os
he contado, como
recordándolo al escri-
birlo, y como espero
que estéis disfrutando
al leerlo.

Porque ser Scout, es
esencialmente eso, ilu-
sión; ilusión por crear
un mundo mejor, ilusión de ver nuestro tra-
bajo como monitores reflejado en todos los
chicos y chicas que acuden a que les
enseñemos, ilusión por todo lo que nos
rodea y nos hace sentir vivos.

Casi la totalidad de este éxito llamado
Grupo Scout Peñas Arriba, que lleva en
nuestras vidas casi 35 años, pertenece a
los chicos y chicas de Reinosa y alrededo-
re una s que acuden fielmente cada sába-
do a la reunión de los Scouts, y por

supuesto a los padres y
madres, que confían en
nosotros para cuidar de
sus hijos y enseñarles
todas las cosas que sabe-
mos.
Aunque parezca algo
vanidoso,  merecen espe-
cial mención los monitores
que me acompañan en
esta aventura, personas

corrientes y molientes que dedican cada
segundo de su tiempo libre a hacer que
esto pueda funcionar, sin esperar nada a
cambio. Altruismo puro y duro.

Merece todavía una mención más especial,
un monitor en concreto, que ha dedicado
mucho tiempo de su vida, por no decir su
vida entera, y por cuyas manos hemos
pasado muchos de los que hoy en día nos
decimos monitores. Posiblemente sin él,
esto jamás habría llegado tan lejos. Los que
podemos llamarle amigo, no nos cansamos
de repetir: Gracias por todo, Carlos.

Esperando que a los Scouts que leáis esto
os haga sentir identificados con el mensa-
je que entraña, y que a los que no lo sois
os “pique” un poco la curiosidad y os
anime a empezar, me despido como lo
hace un buen Scout:
Siempre Alerta, Buena Caza y Largas
Lunas
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Concursos y certámenes

CATEGORÍA – A
Magdalena Valiente Moreno
(MADRE). Los niños de Juan Mª

CATEGORÍA -  B
1ª.- Elena Ruiz Fernández

(4º A  ESO). Juan  María de la Mennais
2ª.- Lucía Lázaro

(1º A BACH.). Hoy aprenderé a vivir
3ª.- María Ortiz (4º B ESO)

150 años de la muerte de Juan María

CATEGORÍA  -  C
1ª.- Andrea Salces del Hoyo

(1º B  ESO). Una vida entregada
2º.- Pablo Brizuela Simón

(2º A ESO). Tu obra, Juan María
3ª.- Yaiza Arroyo Gutiérrez

(2º A  ESO). Juan María

CATEGORÍA – D 1
1º.- Javier Diez Revilla

(5ºB PRIMARIA). Los piratas
2º.- Jorge del Barrio Rodríguez

(5ºA PRIMARIA). En el parque
3º.-Enma Valverde Gutiérrez

(5ºA PRIMARIA). Cantabria infinita

CATEGORÍA – D 2
1º.- Noelia del Moral Gutiérrez

(4ºB PRIMARIA). El invierno
2º.- Álvaro Allende Cueva

(4ºA PRIMARIA). Elementos naturales
3º.- Lorena González Peña

(4ºA PRIMARIA). El arco iris

23

CERTAMEN DE POESÍA “JUAN  MARÍA”

Ya es tradicional el Certamen de Poesía que tiene lugar cada año en el Colegio el 26 de noviembre con motivo de la fiesta en honor del fun-
dador de los Hermanos Menesianos. Este año la celebración y el Certamen han sido especiales por celebrarse el 150 aniversario de la muer-
te de Juan María de la Mennais y éste ha sido el tema del Certamen. Además de la masiva asistencia al acto, merece destacar la buena par-
ticipación en casi todas las categorías, la calidad de las poesías presentadas y el entusiasmo de todos. Sin embargo, el jurado, tras serias
deliberaciones, ha reconocido los méritos y seleccionado como premiados a los siguientes participantes: 
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MUESTRA DE POSTALES NAVIDEÑAS

Un año más y van... el día 11 de diciembre, sábado, se abrieron
de par en par las puertas del Colegio para que desde los más
pequeñitos hasta los mayores diesen rienda suelta a su fantasía
y mostrasen sus nada despreciables cualidades artísticas  crean-
do cada uno su postal de Navidad. Aquí tenéis una muestra de
estos artístas.

Noé Ruano Gutiérrez
4º PRIMARIA

Sa
ra

 P
al

ac
io

s 
de

l R
ío

2º
 P

RI
M

AR
IA

Sergio M
artínez G

arcía
2º ESO
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Centro deportivo

En Junio de 2010 informábamos que el
Colegio estaba trabajando en un proyecto
muy ilusionante para “todos”...Hoy en día
es ya una auténtica realidad.

Disponemos de un Centro donde poder
disfrutar de nuestros ratos de ocio en un
ambiente totalmente saludable y deportivo.

El esfuerzo para ponerlo en marcha en tan
poco tiempo ha sido arduo y muy costoso.
Si bien hay que decir que la acogida dis-

pensada por todos vosotros nos ha
supuesto una gran inyección de moral;
gracias a la cual hemos podido superar
con una sonrisa todos aquellos momentos
en los que la fortuna se nos mostraba
esquiva.

Con la acogida e impulso otorgados, es
nuestra intención seguir mejorando.

Para ello contamos con una plantilla de tra-
bajadores de gran calidad tanto profesio-

nal como humana. Dicha plantilla realiza
trimestralmente cursos de formación obli-
gatorios de gran exigencia para poder
transmitir a nuestro público los últimos
avances en las distintas disciplinas (Body
Combat, Body Balance, Body Jam, Body
Pump, Ciclo, Pilates, G. Mantenimiento,
Espalda, GAP, Abdominales, Step) y artes
marciales (Taekwondo, Hapkido, Judo,
Kárate), impartidas en nuestro Centro
Deportivo.
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Todo ello, unido a la vanguardia de nues-
tras salas (Padel, Musculación y
Cardiovascular); las novedosas clases de
Ritmos Latinos, nuestros Talleres,
Maratones de fin de semana y nuestro
Nutricionista hace que os proponga-
mos...un 2011 lleno de trabajo, esfuerzo e
ilusión y a veces sacrificio que nos depare
muchas satisfacciones y sobre todo
...¡TRIUNFOS!...para todos.

LA DIRECCIÓN
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Gacetilla 37

La ruleta del tiempo sigue su regular tra-
yectoria por la vida colegial sin hacer un
alto en el camino. Parece que ayer termi-
nábamos el curso pasado y nos lanzába-
mos locamente a disfrutar de unas vaca-
ciones eternas cuando hete aquí que
hemos consumido ya un trimestre del
nuevo curso.” ¡Reloj, detén tu camino…!”

Comienzo por recordar algo ya lejano, las
representaciones triunfales de las distintas
obras de teatro que tan buen recuerdo
dejaron en los actores y el público. Sin olvi-
darnos de los días de ensayos que nos
tuvieron ocupados a lo largo de más de
medio curso. Las enumero para que que-

den perpetuadas en los Anales colegiales:
2º ESO, “Cosas que pasan” de Jaime de
Armiñán .- 3º y 4º ESO, “Las que tienen
que alternar” de Alfonso Paso .- 1º
Bachillerato,”Cuidado con el de los cuer-
nos” de Blasco y Ortega  y el musical
“Mamma Mía”. Teatro Floren&Cia, “El
Agujerito” de Narciso Ibáñez Serrador.

El mes de Julio se ha significado por los
cursos de inglés para pequeños que entre
libros y juegos  pasaron las mañanas en el
Colegio y también los cursos de inglés
para los últimos cursos de Primaria y los
primeros de ESO que en régimen de inter-
nado tuvieron lugar en el marco incompa-
rable de la casa de Nanclares, en plena
naturaleza.

En plena naturaleza pinariega de la
Demanda burgalesa instalaron su
Campamento el grupo de scouts. Para las
ramas de mayores el sitio no les resultó
novedoso ya que repitieron con gusto y
para los pequeños que se aventuraron
por primera vez a vivir en las tiendas de
lona bajo la noche de verano cobijados
por los pinos y en compañía de las aves

nocturnas, fue una experiencia para no
olvidarla nunca y volverla a repetir el pró-
ximo verano.

Con ganas de repetir, seguro que se habrá
quedado una chavalita de 2º de
Bachillerato de nombre María, que fue
seleccionada para la “Ruta Quetzal” y con
otros 270 colegas de 53 países recorrieron
España y México y “El misterio de los
caminos Blancos Mayas”. Aventuras,
amistades y una mochila llena de expe-
riencias, anécdotas, y vivencias persona-
les bajo la supervisión del gran Miguel de
la Cuadra. Enhorabuena. 
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Algunos otros prefirieron ponerse las
botas, tomar la mochila y hacer el Camino
de Santiago aprovechando el Año Santo.
En este caso se trataba de movilizar a
familias de los colegios menesianos y
arrancando desde Sarria, ir haciendo las
etapas hasta Santiago, algo así como 110
km. disfrutando de la compañía del resto
de familias y de los numerosos peregrinos
que hacen el Camino. Otra experiencia
para los pies y también para el espíritu. En
pago, la “Compostela” que certifica la
experiencia y el abrazo del Apóstol.

Mientras tanto las máquinas han entrado
en el pabellón polideportivo y sin mira-

mientos han comenzado derribando muros
y tabiques de parte de los vestuarios, de
los squash y de las salas de Tecnología
siguiendo el proyecto de reformas que lle-
vará a cabo la Empresa Bolado. Así mismo
se saneará la cubierta del poli y se instala-
rán dentro del recinto dos pistas de padel.
En el resto se instalarán salas y material
para las distintas modalidades de gimna-
sia, puesta a punto y mantenimiento. La
finalización estaba prevista para San
Mateo pero no se ha podido echar a andar
de forma oficial y efectiva hasta primeros
de Noviembre. Sabemos de buena tinta
que ha comenzado con buen pie y su uso
y funcionamiento tiene buena pinta.  
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Pasado el mes de agosto, llegan las pri-
sas, las despedidas y las nostalgias de un
tiempo que fue mejor o al menos, más rela-
jante y aparece casi de sopetón la cruda
realidad de lo que va a ser normal durante
diez meses: Horarios inflexibles, trabajo
metódico, amistades retomadas, ascenso
de clases, libros gordos y caros y ganas
de estudiarlos que habrá que hacer cuan-
to antes hasta que consi-
gamos crear el hábito
indispensable para el
éxito.  
Ese hábito se dejará
para después del día de
Campóo por aquello de
que las fiestas no hacen
buenas migas con el
ambiente escolar serio.
El mes de septiembre se
ha dedicado a sobrevivir,
que no es poco y con la

regularización de octubre y el chivato infor-
mático de “Educamos” irán enderezando y
llevando por el camino de sus obligacio-
nes siempre que no opongan resistencia a
los métodos disuasorios.

Novedades de este curso 2010/11:
Creación de aulas por asignaturas en la
sección de Bachillerato. Funcionamiento

efectivo de los seminarios y los departa-
mentos. Utilización extensiva e intensiva
de las nuevas tecnologías. Instalación de
la Secretaría General en un aula del
Colegio viejo. Añadido de una nueva eva-
luación. Modificaciones estructurales en el
pabellón polideportivo.

En cuanto al movimiento del Personal,
aparte de los cambios de ciclos y niveles
distintos dentro del actual profesorado y
de los obligados ajustes de clases y asig-
naturas, se han producido las altas del

profesorado nativo para el refuerzo del
inglés y la incorporación de la antigua
alumna Lara destinada al segundo ciclo
de Educación Infantil.

Para este curso se han producido tres
bajas históricas, que son las de Candelas
Miguel, Rosa Torre y el H. Florentino
García.

En tiempo de crisis da la sensación de que
todos nos volvemos un poco más solida-
rios con el prójimo más necesitado y así
nuestros alumnos de Primaria por las
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calles y el resto en las clases, han recau-
dado céntimo a céntimo y euro a euro la
cantidad nada desdeñable de 2.245 euros
en la campaña del Dómund. Os damos las
gracias por vuestra generosidad para con
el necesitado.

En el mes de Noviembre tuvo lugar en la
Casona el tradicional concurso de pintura
para los escolares de los colegios de
Reinosa y Paracuelles, relacionada con los
pájaros  que todos los años organiza por
estas fechas la Sociedad ornitológica de
Reinosa. El jurado artístico dio ganadores de
cada curso seis premios salvo en 2º de ESO
que por su baja participación los dejó en tres.
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Nuestros alumnos consiguieron los
siguientes galardones: 
- 3º de Primaria: Alba Jorrín Pérez, 1º.-

Sara Serna Puente, 2º.- Claudio López
Pérez, 4º .- Leire González Leiva, 5º.-
Lara Calles Alonso, 6º.

- 4º de Primaria: Lorena González Peña,
2º.- Nuria Gutiérrez Ceballos, 5º.-Carla
González Barrio, 6º.

- 5º de Primaria: Javier Díez Revilla, 2º.-
María del Vigo Valiente, 4º.- Elena
Revuelta Rodríguez, 6º.

- 6º de Primaria: Lucía González Peña, 2º.
- 1º de ESO : Mirian Fernández Zubiza-

rreta, 1º.- Nacho Obregón Díez, 2º.-
Andrea Salces del Hoyo, 3º.- Iván de
María Mier, 4º.- María Aguado
Mundiñano, 5º.- Paula Gutiérrez, 6º.

- 2º de ESO : María Díez Revilla, 1º.- Daniel
de Luis Salazar, 2º.- Carmen Ruis Usín 3º   

En la misma semana se realizó la demos-
tración práctica en 4º de Primaria de cómo
aprender a hacer un desayuno correcto
siguiendo los consejos de los expertos.

Son los conocidos como
Desayunos Saludables.
Las acertadas explicacio-
nes corrieron a cargo del
farmacéutico D. José
Godás. A partir de ahora
se trata de no olvidarlo y
practicarlo en casa todos
los días.

Paso a paso nos hemos
acercado a la semana
de Juan María que este
año ha tenido un punto
fuerte en resaltar el 150
aniversario de su muer-
te. La propaganda insti-
tucional ha sido más
abundante y tanto en
clases como en zonas
estratégicas  se han
decorado con la obra menesiana a tra-
vés de los países donde los Hermanos
están establecidos y frases de los escri-
tos de Juan María que se han podido
leer a lo largo de los pasillos. Los alum-
nos de 1º Bachillerato han reflexionado y
convivido con la comunidad de HH. inte-
resándose por su forma de vivir su voca-
ción.- Se han restringido las actividades
al aire libre porque no nos ha acompaña-
do el tiempo.- Hemos rematado la sema-
na con la Eucaristía en la capilla del
Colegio, un chocolate caliente prepara-
do por el AMPA que ha venido de perillas
para combatir el frío y las Justas
Literarias en el salón de Actos con la

ceremonia de proclamación de los gana-
dores de poesía Juan María en las dife-
rentes categorías. Ha ejercido de mante-
nedora Ana, la locutora de Radio
Reinosa y la señora Presidenta del AMPA
Gloria Aja, ha animado a preparar ya el
certamen de Cuentos San José.

A partir de este momento queda abierto el
150 aniversario de Juan María que durará
hasta el próximo 26 de Noviembre de
2011. Puntualmente a lo largo del año
habrá actos exaltando su figura y su obra
y trabajando para que en un tiempo lo más
corto posible sea proclamado Beato por la
Iglesia.
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En Navidad los alumnos de Infantil organi-
zaron los artísticos trabajos de diseño de
las figuras del Belén que han lucido, y  de
qué manera, en su pasillo. 

Con esto de la crisis esta vez no han traba-
jado el mazapán. No nos han dejado
endulzar las Navidades con la elaboración
de figuritas en su obrador particular y
envasadas artísticamente para obsequiar
como regalo navideño. ¡Otra vez será!

Tras el largo puente de la Inmaculada y la
Constitución se ha tenido la muestra de
tarjetas de Navidad organizada por el
AMPA. La participación fue numerosa. De

su exposición se han seleccionado las tar-
jetas con que el Colegio ha felicitado ofi-
cialmente la Navidad.

El Colegio representado por un grupo varia-
do de profes, alumnos y familias celebraron
la Navidad, como es tradicional, en las entra-
ñas de la cueva de Suano, acompañándose
de tradicionales villancicos y turrón.

La tarde del 18 fue la tarde de la ilusión en el
mundillo infantil del Colegio. Ansiosos espera-
ron a sus Majestades Los Reyes Magos, con
la carta en mano para entregársela en el salón
de actos, en espera de que los Reyes, siem-
pre tan generosos, atiendan sus peticiones.

Los alumnos de Primaria e Infantil tuvieron
sus Festivales de exaltación de la
Navidad. Sabemos que salieron satisfe-
chos de sus actuaciones y que se lo pasa-
ron pipa.

Así comenzaron las tan esperadas vaca-
ciones y así pasaron, para dejarnos de
patitas en el segundo trimestre, donde,
con los propósitos del Nuevo Año, renova-
remos nuestras ganas de trabajar que
siempre tenemos…. Pero algo dormidas.
Que la suerte nos acompañe….. 

EL CRONISTA
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Recuerdos 9

35

Damos fin a la turbulenta historia del Colegio San José en el  período 1936 - 39 correspondiente a la Guerra Civil y en el que el Colegio
estuvo a merced de los dos bandos contendientes. En primer lugar incautado por  Orden Ministerial y ejecutada por la Alcaldía repu-
blicana de Reinosa, utilizado en parte como checa y destrozado  por las tropas de ocupación.

En un segundo momento ocupado por los nacionales y nuevamente como calabozos.

A partir del año 1937 la Congregación menesiana  recupera el edificio y con todas las carencias de unas instalaciones destrozadas,
comienzan a funcionar las clases.

Antes de volver a sus legítimos propietarios hay una serie de requisitos que son los que aquí se describen con el siguiente y último
documento.

DON CONSTANTINO GONZALEZ RODRIGUEZ SECRETARIO INTERINO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE REINOSA

CERTIFICO Que entre los documentos existentes en este archi-
vo Municipal de mi cargo, aparece entre otros el que copiado
a la letra dice así:

“COMPARECENCIA” Reinosa a once de Diciembre de mil
novecientos treinta y siete, ante el Sr. Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, comparece el Hermano
Martín, Director de este Colegio de Enseñanza y manifiesta:

Que el edificio donde se hallan instaladas las clases y depen-
dencias para la enseñanza, en esta Población, que dirige el
compareciente, es precisamente el que figura en el Registro
Fiscal con el número 555 y 355 de la Lista cobratoria, a nom-
bre de su propietario Don Pedro María Víctor Menoret.
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Que según es público y notorio, dicho edificio con todos sus enseres, mobiliario y utensilios, fue ocupado por las hordas marxistas,
desde los primeros momentos del glorioso movimiento Nacional, privándose a la Congregación de su disfrute y obligándola a disol-
verse y ausentarse de la localidad.

Que se hallan pendientes de pago los recibos de contribución correspondientes a los trimestres de la ocupación marxista  e intere-
sa al Sr. Propietario justificar este extremo ante el Ilmº. Sr. Presidente de la Hacienda Provincial y para ello se permite el recurrente,
como mandatario y verbal y administrador de la finca solicitar de esta Alcaldía admita información de testigos y expida testimonio lite-
ral del resultado, para unir al escrito que se propone formular interesando la condonación del importe de los recibos de contribución
pendientes a que hice referencia..

Así lo manifestó y ratificándose  firma con el Sr. Alcalde, certifico. H. Martín. Rubricado. Hay un sello en tinta que dice: Alcaldía del
Excmo. Ayuntamiento Reinosa.

D. Álvarez Antolín- Constantino González Rodríguez.- Con rúbricas.- DECRETO.- Reinosa, once de Diciembre de mil novecientos trein-
ta y siete.
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Se admite la información testifical que ofrece el Hermano Martín, Director de este Colegio de Enseñanza y procédase al examen de
los testigos, seguidamente.

Del resultado se le facilitará testimonio literal. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Don Daniel Álvarez Antolín, certifico. Hay un sello en tinta que dice: Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento
de Reinosa.- D. Álvarez Antolín.- Rubricado.

DECLARACION DEL TESTIGO DON POLICARPO OBESO GARCIA.

Seguidamente ha comparecido el vecino de esta Ciudad anotado al margen, casado, mayor de edad, con cédula personal e indus-
trial y dice: que le consta de ciencia propia que al estallar el glorioso movimiento, las hordas rojas se apoderaron con la mayor des-
consideración, del Edificio que en esta Ciudad dedican a la Enseñanza, proporcionándola gratuita a buen número de niños, los
Hermanos bajo la dirección del compareciente, edificio de la propiedad de Don Pedro María Víctor Menores, en la Calle de Peñas
Arriba y conocido por el nombre de Colegio San José.

 Alborada_37:Maquetación 1  23/2/11  10:46  Página 37



n37

Que así mismo le consta que durante la dominación marxista, se han visto privados del expresado inmueble y de cuantos enseres,
muebles y utensilios contenía, no recuperándole hasta la liberación de esta provincia, en parte, puesto que actualmente algunas
dependencias siguen a disposición de la Comandancia Militar de la Plaza o Auditoría de Guerra destinadas a prisión.

Así lo hace constar y ratificándose, firma con el Sr. Alcalde. Certifico. Hay un sello en tinta que dice Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento
Reinosa.- Daniel Álvarez.- Policarpo Obeso.- Constancio González.- Con Rúbricas.

OTRA DEL TESTIGO DON LUIS ARGÜESO ARGÜESO.

A continuación comparece el testigo que se anota marginalmente, soltero, mayor de edad, propietario, de esta vecindad y manifies-
ta: que es público y consta al deponente de ciencia propia que el frente popular se hizo cargo desde los primeros días del dominio
marxista, del Colegio de San José, donde el compareciente Hermano Martín, dirige la enseñanza y que no sólo privaron a la
Congregación de su disfrute durante todo el tiempo que ha durado el dominio mencionado o de los izquierdistas sino que además,
se incautaron de ropas, muebles, enseres y utensilios.

Que le consta la finalidad a que destinan las dependencias y que reciben enseñanza gratuita los niños pobres, así como en la actua-
lidad y desde la liberación de esta provincia, ocupan algunas dependencias los presos de guerra y políticos rojos.
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Leído se ratifica y firma con el Sr. Alcalde. Certifico. Hay un sello en tinta que dice Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Reinosa.-
Daniel Álvarez.- Luis Argüeso.- Constantino González.- Rubricado.

DILIGENCIA

Se hace constar que con la misma fecha se hizo entrega del testimonio literal que interesó al compareciente.
Reinosa, II de Diciembre de 1937.- Certifico. Hay un sello en tinta que dice Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Reinosa.-
Constantino González.- Rubricado.

Y para que conste a petición del interesado, expido presente de orden del Sr. Alcalde y con su visto bueno, en Reinosa, trece de
Diciembre de mil novecientos treinta y siete.

Vº. Bº                                                                        
EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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