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Las Escuelas Pías celebraron el sábado sus 150 años de historia en Alcalá 
 
Una real orden emitida el año 1861 autorizó la fundación de las Escuelas Pías en Alcalá. 
La histórica Sociedad de Condueños, que una década antes había evitado el expolio de la 
Cisneriana, cedió uno de sus monumentales edificios a los Escolapios, dotados con una 
fundación de 20.000 reales anuales para ejercer su mejor habilidad: la enseñanza. Así, 
las Escuelas Pías llegaban a Alcalá para impartir educación gratuita a cargo de cinco 
sacerdotes, tres hermanos y doce juniores estudiantes de teología en la Universidad 
Cisneriana, punto de partida de la labor educativa de los escolapios en Alcalá, que la 
pasada semana celebraron sigo y medio de vida con un gran jornada festiva. 
 
La histórica orden fundada por José de Calasanz, quien abrió el primer colegio público 
de Europa en 1597, continúa desarrollando su tarea desde el estrado para beneficio de 
la infancia complutense. Durante toda la semana pasada se sucedieron multitud de actos 
en los que las Escuelas Pías de Alcalá celebraron los 150 años de la orden en Alcalá, con 
el sábado como broche de oro final enmarcado en una gran celebración integrada por 
abuelos, padres y niños. 
 
La jornada del 21 de mayo hizo brotar una sonrisa en los cientos de personas que se 
congregaron en el recinto escolar emplazado en la calle Lope de Figueroa, localización 
que los escolapios tomaron tras pasar de alquiler por la calle Santiago y la calle Ferraz 
donde la orden retornó tras la Guerra Civil. La melancolía y el placer del reencuentro 
imperaron en un tapiz de ex alumnos de varias generaciones, que cruzaron a niños que 
cursan primaria y secundaria en el centro con abuelos de hasta 90 años. Tres 
generaciones de alumnos de las Escuelas Pías, incluidas familias en las que ningún 
miembro ha obviado el paso por la institución estudiantil, comenzaron a llegar al centro 
a las 11,30 horas, cuando se daba el pistoletazo de salida de la jornada de fiesta. 
 
Con el paso de los minutos, el ambiente en el patio de las Escuelas Pías subía en 
efervescencia. "Cuánto tiempo hacía que no te veía", "nuestros hijos van juntos a clase" 
o "acabo de ver a la profesora de matemáticas" eran algunas de las frases más 
escuchadas entre antiguos alumnos, mientras que los que actualmente pueblan las aulas 
se limitaron a disfrutar sin ser plenamente conscientes de los 150 años de historia de la 
institución. 
 
Los propios alumnos han elaborado un libro en el que relatan los que significa para ellos 
las Escuelas Pías, un eje de reflexión sobre el ambiente puramente festivo del futbolín 
humano, la fiesta de la espuma o la paellada que alimentó a 800 personas con 90 kilos 
de arroz, 50 de carne y 75 de marisco. A las 14,40 horras, se empezó a formar la cola 
enfilada hacia la dos paelleras gigantes, aunque antes 12 Padres Escolapios recibieron un 
calurosos homenaje de todos los presentes. Los recuerdos tiernos y los mensajes 
esperanzadores del padre Corrales, el padre Rufino, el padre Florencio o el padre 
Ramiro, uno de los más aplaudidos, iluminaron la mañana ante la mirada del primer edil, 
Bartolomé González, y los concejales de Educación, Francisco Bernáldez, y de Juventud 
e Infancia, Virginia Sanz. 
 



Antes del acto, una sinfonía japonesa llevada a cabo por los alumnos de Quinto de 
Primaria y una posterior melodía chilena congregaron a la multitud ante el escenario 
pese al ardiente sol, que todos intentaban evitar entre sombras poco antes. La gran 
mayoría de los 968 alumnos y 68 profesores que integran el centro se dieron cita junto a 
ex alumnos y padres, condición compartida de forma doble en muchos casos. La sala de 
audiovisuales se convirtió en una máquina del tiempo donde muchos de ellos se 
sumergieron en busca de su rostro en los retratos de clase de hasta 1975. Así, entre 
recuerdos y diversión, la fiesta prosiguió hasta la noche con las actuaciones de los 
propios alumnos, que no pararon de bailar y actuar con funciones que fueron desde el 
Waka-waka y el Rap de la Paz de Sexto de Primaria al castizo Chotis de Primero de 
Primaria. 
 
José Miguel Solano: “La mitad de nuestros alumnos son hijos de los antiguos” 
 
El director general del centro educativo, José Miguel Solano, y la directora pedagógica, 
Luisa Pastor, se mostraron orgullosos “de la implicación de los padres con las 
actividades, mayor a la que se da en otros colegios”.  
 
El director general del centro educativo, José Miguel Solano, y la directora pedagógica, 
Luisa Pastor, se mostraron orgullosos “de la implicación de los padres con las 
actividades, mayor a la que se da en otros colegios”.  
 
 
–Y ya son 150 años de historia en la ciudad... 
–Pues sí, que no son 20 ó 50, sino 150 nada más y nada menos. Es algo muy importante 
para nosotros, y debemos aprovecharlo para que nos sirva como un día de fiesta y de 
reflexión. 
 
¿Sobre qué debéis reflexionar? 
 
–Debemos pensar hacia dónde vamos. Es bueno llevar a cabo un ejercicio de reflexión 
por parte de las familias y la institución, conociendo las circunstancias que vivimos y 
respetando el ideario que caracteriza al colegio. 
 
¿Qué relevancia tiene la institución de las Escuelas Pías en Alcalá? 
 
–Es algo destacable. El Día de la No Violencia, por ejemplo, cumplimos un papel 
importante, a la vez que la institución está estrechamente ligada con la histórica 
Sociedad de Condueños de Alcalá. 
 
¿Está contento con el papel de los padres en esta jornada? 
 
–Por supuesto. Es primordial que se involucren, y ellos lo hacen siempre. Este es un 
colegio abierto donde todo el mundo puede poner de su parte, y ellos nos han ayudado 
mucho. 
 
¿Los padres de las Escuelas Pías son más participativos que los de otros colegios? 
 
–Sí, y estamos muy contentos por ello. 
 
¿Cuántas generaciones de alumnos se han dado cita hoy -por el sábado- en el colegio? 
 
Fácilmente, hasta tres. Abuelos, padres y niños han pasado por aquí… Hay un ex alumno 
que ha acudido y tiene 90 años. 



 
¿Es habitual que se dé la serie de padre e hijo alumno del colegio? 
 
–Por supuesto. Es algo muy común, ya que los propios ex alumnos son la cantera que 
alimenta el colegio. La mitad de los alumnos que cada curso ingresan en el centro son 
hijos de antiguos alumnos. 
 
http://www.diariodealcala.es/articulo/general/7703/siglo-y-medio-de-escolapios 
 
 
Ephemerides Calasanctianae 
Breaking News for Major Superiors- 15/06/11 
 
PROVINCIA DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO / Elección de la nueva Congregación 
Provincial. 
 
Según nos comunica el P. General, que preside el primer Capítulo de la nueva Provincia 
“Estados Unidos y Puerto Rico”, ayer fue elegida la primera  Congregación Provincial. El 
equipo de gobierno ha quedado compuesto por los siguientes religiosos: 
 
Superior Provincial: P. Fernando NEGRO MARCO de Cristo Resucitado 
Asistente Provincial para la Pastoral Vocacional y la Formación Inicial: P. Héctor CRUZ 
RIVERA de Jesús Sacramentado 
Asistente Provincial para la Integración de la Provincia: P. Richard WYZYKIEWICZ de San 
Miguel 
Asistente Provincial para la Formación Permanente y la Vida Religiosa: P. Nelson HENAO 
RINCÓN 
Asistente Provincial para el Ministerio Pedagógico y Pastoral: P. Fernando 
TORRES.LANAUSE de la Virgen de la Providencia 
 
Felicitamos a la nueva Congregación, hacemos votos por el buen desempeño de su 
importante y delicada misión en este primer cuatrienio, y rogamos al Señor que les 
acompañe en su tarea de guía y servicio a la joven Provincia escolapia.  
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¿Sobre qué debéis reflexionar? 
 
Debemos pensar hacia donde vamos. Es bueno llevar a cabo un ejercicio de reflexión por 
parte de las familias y la institución, conociendo las circunstancias que vivimos y 
respetando el ideario que caracteriza al colegio. 
 
¿Qué relevancia tiene la institución de las Escuelas Pías en Alcalá? 
 
Es algo destacable. El Día de la No Violencia, por ejemplo, cumplimos un papel 
importante, a la vez que la institución está estrechamente ligada con la histórica 
Sociedad de Condueños de Alcalá. 
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mucho. 
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http://www.diariodealcala.es/articulo/general/7703/siglo-y-medio-de-escolapios 

 
 
El Día de Córdoba 
 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. 
EL OBISPO ANIMA A PARTICIPAR EN LOS ACTOS 
 
Una cruz para todas las edades 
 
Un cortejo formado con centenares de jóvenes cruza el Casco dentro del programa de 
actos preparatorios de la visita este verano a Madrid del papa Benedicto XVI 
J. CABRERA 
10.06.2011 
 
El cortejo pasa ante el San Rafael y la capilla de los Santos Mártires en el Puente 
Romano. 
 
Lo que más llamó la atención ayer en la llegada a Córdoba de la cruz de los jóvenes 
es que quienes la acompañaron durante su primer recorrido por las calles de la 
ciudad no eran precisamente jóvenes. Este detalle no escapó al obispo, Demetrio 

http://www.diariodealcala.es/articulo/general/7703/siglo-y-medio-de-escolapios
http://www.eldiadecordoba.es/


Fernández, quien en la alocución de bienvenida que pronunció en la Puerta del 
Puente comentó este hecho y lo justificó en que "quién no era joven hace 27 años" 
cuando el papa Juan Pablo II entregó la cruz para que presidiera las jornadas 
mundiales de la juventud. 
 
Después de un multitudinario recorrido por más de una veintena de localidades de la 
provincia, la cruz llegó a la capital antes de la hora prevista y comenzó a ser 
portada por los jóvenes cuando numerosos grupos cruzaban aún el Puente Romano 
camino de la plaza de Santa Teresa. El delegado diocesano para la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ), Pablo Garzón, explicó que el cortejo estaba formado por 
alumnos de todos los colegios escolapios de la capital: Santa Victoria, Reales 
Escuelas Pías, Calasancio y San Rafael. 
 
Entre la variopinta multitud que en ningún momento dejó de acompañar la cruz 
destacaban dos colores, el blanco y el rojo, que son los que identifican todo lo 
relacionado con la cita que tienen los jóvenes este verano en Madrid con Benedicto 
XVI. Así, blancas y rojas eran las decenas de banderas que figuraban en el recorrido, 
los globos que portaban los niños y dos grandes piezas de tela que ondeaban entre el 
icono de la Virgen y la cruz. Tras ella, el obispo acompañado del vicario general y de 
los vicarios territoriales como representación de una Diócesis que durante una 
semana ha vivido intensamente la preparación para la cita de la JMJ y que tendrá su 
broche final con diversidad de actos hasta el mediodía del domingo. 
 
El grupo cruzó el Puente Romano entre diversos cánticos y la lectura por megafonía 
de varios pasajes evangélicos relacionados con la cruz. El momento más destacado 
se produjo en la Puerta del Puente, donde la cruz se alzó entre los aplausos de 
quienes se congregaban tanto en la plaza como en el triunfo de San Rafael o en la 
calle Torrijos. El obispo cogió el micrófono y explicó la historia de este símbolo que 
Juan Pablo II entregó a los jóvenes en 1984 y que desde entonces ha recorrido 
prácticamente todos los países del mundo anunciando la celebración las JMJ, por lo 
que "lleva acumulados millones de besos de jóvenes". 
 
En este acto inicial, el prelado invitó a todos los presentes a participar en los actos 
que se desarrollarán hasta el domingo "en torno a esta cruz de la redención". 
Fernández dedicó una parte de su intervención a destacar la importancia del objeto 
material y del símbolo. Afirmó que "no tiene especiales adornos", puesto que son dos 
tableros sujetos con cuatro tornillos. "Pero es siempre el recuerdo del amor redentor 
de Cristo", añadió. 
 
La cruz fue de nuevo colocada en posición horizontal, sobre los hombros de los 
jóvenes, y reanudó la marcha después de escuchar una pieza interpretada al violín 
por dos niños y de una canción por parte del coro del Seminario de San Pelagio. 
 
En la calle Torrijos siguió el flamear de banderas, entre las que también había 
muchas vaticanas, antes de entrar en la estrechura de Céspedes bajo el sonido de 
los cohetes. El cortejo pasó por Santa Victoria, con la fachada adornada de globos 
rojos y blancos, y terminó en la Compañía, donde una multitud esperaba con una 
nutrida presencia de niños. En este templo se realizó un acto de adoración y una 
oración vocacional. 
 
En la mañana de hoy los colegios católicos llevarán la cruz por diversas parroquias 
de la ciudad y por la tarde visitará diversos centros, como el geriátrico de Los 
Dolores, la prisión provincial, el Hospital Universitario Reina Sofía y la casa San 
Pablo de Cáritas Diocesana. 



 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/995818/una/cruz/para/todas/las/edad
es.html 
 
 
 
 
Provincia de U.S.A. / NUEVA YORK – PUERTO RICO.- Ordenación sacerdotal de José 
Javier VANEGAS 
 
JOSÉ JAVIER VANEGAS de Cristo y de Ntra. Señora, religioso escolapio de la 
nueva Provincia formada por USA y NY-PR, fue ordenado sacerdote el 11 de 
junio, en la catedral de Miami, en una celebración presidida por el 
arzobispo de la diócesis, S. E. Mons. Thomas Gerard Wenski. 
 
Además de la familia y amigos de José Javier, estuvieron presentes la gran 
mayoría de los religiosos de la Demarcación, que está a punto de celebrar su 
primer Capítulo Provincial, así como numerosos sacerdotes diocesanos y 
religiosos, miembros de la UFEC y muchas personas cercanas al SEPI. 
 
Felicitamos al nuevo sacerdote y deseamos que esta ordenación sea augurio de 
numerosas vocaciones escolapias para la nueva Demarcación 

 
 
19.VI.2011 
 
La comunidad educativa del colegio de los Escolapios de Monforte lleva varias semanas 
celebrando el fin de curso. Ayer tocó despedir a los alumnos que dejan este año el 
centro y homenajear a Lois Pereiro, que en su momento fue alumno del colegio. Los 
actos comenzaron en torno a las siete de la tarde con una visita -por parte de las 
autoridades presentes- a la exposición de trabajos del Día das Letras Galegas expuestos 
en el claustro del centro y que obviamente tenían como protagonista a Lois Pereiro. 
Luego, y tras una misa celebrada en la iglesia de la Compañía, los alumnos que dejan el 
centro -que lucían sus mejores galas- recibieron una banda y diploma al más puro estilo 
de una graduación universitaria. En todos los actos estuvieron presenten Inés Pereiro e 
Inés Sánchez, madre y hermana respectivamente de Lois Pereiro. 
 
http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2011/06/18/0003_201106M18C16991.htm 
 
 
17 de junio de 2011 
Inicia eliminatoria en Valle Hermoso 
Los infantes, en busca de llegar en primer lugar a la meta 
EDGAR JARAMILLO ALANIS / Reportero 
 
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Con los mejores augurios, y esperando que surjan a 
futuro atletas de alto rendimiento para Tamaulipas, arrancó la eliminatoria de la 
Supervisión Regional de Educación Física No. 10  en coordinación con Fomento Deportivo 
municipal, evento que tuvo como escenario instalaciones de la Unidad Deportiva de 
Valle Hermoso. 
Pruebas de pista y campo en las que participan escolapios nacidos en 2000-2001 y que 
es espera resulten sumamente disputadas de principio a fin. 
 

http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/995818/una/cruz/para/todas/las/edades.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/995818/una/cruz/para/todas/las/edades.html
http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2011/06/18/0003_201106M18C16991.htm


Chiquitines de las diferentes escuelas de a ciudad de Valle Hermoso arrancaron su 
participación en las pruebas de velocidad como 75 metros planos, 150 metros planos, 
300 metros planos, 600 metros planos, así como pruebas de campo  como: impulso de la 
bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de pelota de beisbol, salto de longitud, 
tetratlón (60 metros planos, lanzamiento de pelota, salto de longitud y 800 metros 
planos) 
 
Además, esta misma semana continuaba la actividad con los juegos de minibásquetbol 
femenil en la escuela 18 de marzo  a las 9:00 horas. 
 
Para la próxima semana, el martes 21 de junio están programados los siguientes juegos: 
minibásquetbol varonil en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez. 
 
El minifutbol femenil y varonil están programados para jugarse en el campo de la 21, los 
días miércoles  22 y  jueves 23 de este mismo mes; el minivoleibol se estará llevando a 
efecto en la escuela primaria Héroe de  Nacozari los días viernes  24  y martes  28 de 
junio; y cerrando estas eliminatorias de los juegos deportivos escolares con el deporte 
del handball  los días miércoles 29 y jueves 30 en la escuela primaria Antonio Caso 
Lombardo. 
 
Estos  eventos  vienen siendo coordinados por los  profesores Regino Garza Castillo, 
Coordinador de Extensión Educativa e Iniciación deportiva, Vicente Alarcón Fernández 
Conductor del Programa de Educación Física y Humberto Pérez Contreras, Asesor 
Técnico Pedagógico, así también auxiliados por jueces  y árbitros en dichos eventos. 
 
Lo anterior fue confirmado por Carlos Guerrero Ramírez, supervisor de Educación Física 
No. 10  de la ciudad de Valle Hermoso. 
 
http://www.lacapital.com.mx/noticia/5715-Inicia_eliminatoria_en_Valle_Hermoso 
 
 
18 de junio de 2011 
Cuarenta clubes disputan el trofeo Concello de Cerceda 
Carballo / La Voz 
 
Hoy se disputará durante toda la jornada la quinta edición del torneo de fútbol base 
Concello de Cerceda, en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. En total serán 
40 clubes los que disputarán la competición en cinco campos al mismo tiempo. 
 
Alevín: Luis Calvo-Victoria y Montañeros-San Tirso (10.00 horas), Cerceda-Laracha y 
Orillamar-Narón (10.30), Ribera-Paiosaco y Casablanca-Olímpico (11.00), Silleda-Burela y 
At. Arteixo-Calasanz (11.30), Luis Calvo-Ribera y Montañeros-Casablanca (12.00), 
Cerceda-Silleda y Orillamar-At. Arteixo (12.30), Victoria-Paiosaco y San Tirso-Olímpico 
(13.00), Laracha-Burela y Narón-Calasanz (13.30), Luis Calvo-Paiosaco y Montañeros-
Olímpico (15.30), Cerceda-Burela y Orillamar-Calasanz (16.00), Victoria-Ribera y San 
Tirso-Casablanca (16.30) y Laracha-Silleda y Narón-Arteixo (17.00). 
 
En benjamines también hay 16 clubes y tendrá los mismos horarios que los alevines, y, 
finalmente, en prebenjamines habrá ocho formaciones, y en vez de jugar en dos campos 
a la vez, mantienen los horarios de las otras categorías, pero se disputan en un solo 
campo. 
 
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2011/06/18/0003_201106C18C12997.htm 
 

http://www.lacapital.com.mx/noticia/5715-Inicia_eliminatoria_en_Valle_Hermoso
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Técnico, campeón en categoría media de fútbol sala 
escrito por crónica  
viernes, 17 de junio de 2011 
 
Ayer, en el Coliseo del Bernardo Valdivieso, se cumplieron los encuentros finales del 
fútbol sala Intercolegial, en la categoría media, damas, organizado por la Federación 
Provincial Estudiantil de Loja. El Insituto Técnico se proclamó campeón del torneo. 
 
Los resultados que se dieron en el encuentro disputado a las 10h00, el Beatriz Cueva de 
Ayora venció 7 – 0 al Calasanz, adjudicándose el tercer lugar; a las 11h00, el Técnico 
Daniel Álvarez Burneo le ganó 7 – 2 al Eugenio Espejo, declarándose el campeón del 
certamen. 
 
Satisfacción  
 
“Estoy muy satisfecha y contenta por haber llegado a la final y ser campeones, luchamos 
mucho para cumplir la meta. Este triunfo lo dedico a mi entrenadora y familia, quienes 
me apoyaron en los entrenamientos”, señaló la deportista del equipo ganador, Josselin 
Ortega, ella marcó 10 goles en la competencia. 
 
La estratega del conjunto, Johanna Andino, indicó que se cumplieron las expectativas, 
gracias al esfuerzo que las deportistas mostraron en la cancha y en las prácticas, dijo 
sentirse orgullosa por haber conseguido el campeonato. 
 
Figuras  
 
Andino destacó que existen buenas figuras en el colegio Técnico, así como en otros, que 
poseen buenas capacidades y muchas proyecciones para el futuro. 
 
Según el informe de la entidad organizadora, el líder de esta categoría representará a 
Loja en el torneo nacional, “tenemos que conversar con los dirigentes para seguir 
entrenando y representar de lo mejor a Loja a nivel del país, igualmente para el 
próximo año tener buenas jugadoras”, acotó.   
 
Clausura  
 
La clausura la realizó el coordinador del evento, Diego Pilco, quien agradeció a las 
personas que colaboraron en todos los aspectos, dijo que al término de la competencia 
se puede manifestar que fue un éxito. 
 
Felicitó a los campeones y deportistas que dejaron todo en la cancha, añadió que ellos 
hicieron que el fútbol sala sea la disciplina más atractiva del campeonato Intercolegial 
2011. 
 
Análisis  
 
De su parte, el presidente de la Federación Provincial Estudiantil, Roberth Sánchez, 
analizó que todo se cumplió a cabalidad, el valor que cobraron a los alumnos que 
asistieron a apoyar a sus compañeros sirvió para financiar el pago de arbitraje y 
logística, además con el resto cancelaron los gastos de las disciplinas que necesitaron de 
más recursos económicos, tenis de mesa, voleibol, ecuavoley y ajedrez. 
 



Agradeció a los rectores de los establecimientos educativos, Comil, Bernardo Valdivieso 
y Beatriz Cueva de Ayora, quienes prestaron la infraestructura adecuada para el 
cumplimiento de algunos deportes. 
 
Posiciones  
 
Campeón: Técnico Daniel Álvarez Burneo. 
Vicecampeón: Eugenio Espejo. 
Tercer lugar: Beatriz Cueva de Ayora. 
 
http://cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15548:tecnico-
campeon-en-categoria-media-de-futbol-sala&catid=37&Itemid=57 
 
 
JAÉN | OCIO 
Escolares conocen la dieta mediterránea cocinándola 
16/06 · 22:25 · Aurora Guzmán 
 
Los pequeños cocineros. · Autor: Viva Jaén. 
 
El Parador de Jaén se convirtió ayer en una improvisada cocina para escolares del centro 

de enseñanza San José de Calasanz de la capital.  Un total 20 alumnos se convirtieron 

en cocineros y elaboraron un menú con ingredientes de la dieta mediterránea. 
Utilizando pan, aceite de oliva, harina, jamón, queso y tomate, los pequeños 

experimentaron con la cocina.  Paradores de Turismo, en colaboración con el Ministerio 

de Medio Ambiente, Rural y Marino; y la Fundación Dieta Mediterránea, difunde así los 
hábitos para mantener una “buena alimentación, basada en la tradición y los alimentos 
más cercanos”, promocionando así una nueva oferta infantil basada en la dieta 

mediterránea, según reconoció el director del Parador, Manuel Vieites.  La delegada de 

Educación, Angustias Rodríguez, y la directora del colegio San José de Calasanz, 
aseguraron que los comedores escolares de los centros de enseñanza son “buenos 
referentes para consumir menús basados en la dieta mediterránea”, reconociendo que 
los alumnos más pequeños son los que mejores hábitos de consumo tienen. 
 
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?i=35&a=182965&f=0 
 
 
Cefor Jaguares se ciñó la corona 
 
Enviado por iflores el 16 Jun 2011 - 22:15. Deportes Futbol Oaxaca 
 
Con solitario gol anotado a los escasos cinco minutos iniciales sobre la puerta del Cefor 
Cruz Azul "A", el cuadro del Cefor Jaguares se ciñó la corona de la categoría Infantil "B" 
de la Liga de futbol Infantil y Juvenil San José de Calasanz. 
 
El encuentro tuvo verificativo el pasado sábado a partir de las 12:00 horas en la cancha 
uno de la unidad deportiva del Instituto Carlos Gracida, escenario donde se vivió una de 
las mejores finales del torneo que llegó a su fina. 
 
A ritmo de banda por parte de los azules, así como de porras matracas del lado de 
Jaguares, se jugó uno de los partidos más encarnizados del torneo, ya que el cuadro del 
Cefor utilizó la fuerza y la maña por la técnica y velocidad de los azules, escenificando 
un duelo cerrado y con mucha llegada inconclusa. 

http://cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15548:tecnico-campeon-en-categoria-media-de-futbol-sala&catid=37&Itemid=57
http://cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15548:tecnico-campeon-en-categoria-media-de-futbol-sala&catid=37&Itemid=57
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?i=35&a=182965&f=0
http://www.noticiasnet.mx/portal/deportes
http://www.noticiasnet.mx/portal/deportes/futbol
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca


 
Sin embargo fue el cuadro de los felinos quienes sorprendieron al rival al darle certero 
zarpazo al corazón que le dejó herida abierta hasta desangrare y así llevarse la victoria. 
 
El gol lo produjo Eduardo López al aprovechar una mala salida de Carlos Caballero 
arquero azul, quien se enredó con Eduardo y un defensor de su propio equipo, para 
finalmente, Eduardo sólo empujar la de gajos al fondo de las mallas. 
 
Después de ello los azules buscaron afanosamente marcar el gol del empate, sin 
embargo buscaron jugadas para meterse hasta la cocina, lo que les marginó en la 
primera mitad de poder perforar las mallas del rival. 
 
Para el complementario, Cruz Azul "A", con sus dos puntas de lanza Luis Martínez -Iñaki 
Del Val, buscaron afanosamente crear la jugada que le diera el ansiado empate y poder 
prolongar su vida en busca del gallardete, sin embargo ¡jaguares apretó la marcar y a 
veces abusando de la fuerza y tratando de provocar al rival buscó contrarestar al 
enemigo que se volcó sobre su puerta. 
 
Los azules se fajaron hasta el pitazo final, sin embargo, carecieron de la jugada que les 
pudiera haber dado el empate, ya que fueron pocos los disparos de media distancia que 
ejecutaron, quizá ese fue el error ya que buscaban meterse hasta la cocina para crear 
peligro, cosa que evitó una defensiva que logró cristalizar su esfuerzo tras escuchar el 
pitazo final, con lo que festejaron en grande la coronación. 
 
Jaguares 1-0 Cruz Azul "A" 
 
ALINEACIONES 
CRUZ AZUL "A".- Carlos Caballero, Rafael Castellanos, José Cordua, Luis Martínez, Ángel 
Ramírez, Josué González, Jorge Bonilla, Manuel Ramírez, Fabricio Ortiz e Iñaki del Val. 
 
CEFOR JAGUARES.- Emmanuel Castro, Javier Nolasco, Javier Hernández, Jorge Chávez, 
Eduardo López, Diego Ramírez, Luis Lorenzo, Carlos Reyes, Fernando Aguilar, Kevin 
Miranda y Said Lázaro. 
 
JAIME MEDINA SÁNCHEZ 
 

https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/1309bea31ea09b3c 
 
 
11.VI.2011 
 
Camerún: compromiso laical 
 
En todas las comunidades de la Viceprovincia de Camerún existe un gran interés por la 
integración de los laicos. 
 
En Bandjoun se creó un grupo de laicos (profesores y otros colaboradores) en el curso 
2009-2010, acompañado por el P. Angel Miguel. El grupo ha continuado su preparación 
durante el curso 2010-2011, con el acompañamiento del P. José P. Burgués. 
 
El pasado 11 de junio, en el transcurso de una celebración eucarística, los 9 miembros 
del grupo hicieron su promesa de compromiso.  
 

https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/1309bea31ea09b3c


Nuestra felicitación a todo el grupo por el compromiso en la misión escolapia de 
Camerún.  
 
 
Cefor Miguel Marín, el nuevo rey 
Enviado por iflores el 15 Jun 2011 
Deportes, Futbol. Oaxaca 
 
El representativo del Cefor Cruz Azul Miguel Marín que participa en la categoría Juvenil 
"A" se proclamó campeón tras imponerse en la final a su similar de Deportivo Castellanos 
con marcador de 4 goles por 2. 
 
El encuentro de la Liga de futbol Infantil y Juvenil San José de Calasanz se efectuó el 
pasado sábado en la cancha Alterna, dando comienzo a las incidencias en punto de las 
8:20 horas. 
 
Este fue un duelo que dominó el cuadro azul de principio a fin, dejando ver el futbol 
versátil y elegante que desarrolla, por lo que clara y contundente. 
 
Fue a los 3 minutos iniciales que el Cefor abrió el marcador al concretar el 1 por 0 Diego 
Ruiz, para luego a los 23 minutos Gustavo Cuevas metiera a la pelea a Deportivo 
Castellanos al lograr el empate 1-1. 
 
El control y dominio de partido se volvió a reflejar a los 32 minutos de juego, cuando 
apareció Giovani Miguel para concretar el 2 por 1 y, un minuto más tarde, colocaba el 3 
por 1 Arturo Navarrete, marcador con el que se fueron al descanso de medio tiempo. 
 
Para el complementario, Castellanos intentó reaccionar, sin embargo, los azules lo 
tomaron mal parado al embestir Luis Martínez la puerta rival anotando el 4 por 1, mismo 
que cayó sobre el minuto 39 de tiempo corrido; finalmente a los 43 minutos logró 
Castellanos recortar la ventaja al concretar Mario Agüero el 2-4. Siendo así como Cruz 
Azul lograba el título de la categoría. 
  
CBTIS 265 2-1 CEFOR CRUZ AZUL "A" 
 
Por otra parte, en la categoría Juvenil Mayor, el equipo del CBTIS 265 se agenció la 
corona tras derrotar en la final al once del Cefor Cruz Azul "A" con marcador de 2 tantos 
por 1. 
 
El encuentro estuvo muy parejo, y fueron desatenciones de marcación las que definieron 
el rumbo del partido, pues fue a los 21 minutos que los estudiantes lograban abrir el 
tanteador con gol de Álvaro Hernández. 
 
Sin embargo, los celestes arremetieron sobre el enemigo logrando la igualada a unos 
segundos de irse al descanso de medio tiempo siendo el ejecutor de la horadada, 
Emmanuel Reyes. 
 
Fue en el complementario donde el representativo del CBTS 265 lograban marcar el gol, 
que a la postre les llevó a ocupar el trono, el gol lo marcó Álvaro Hernández, siendo ello 
su *segundo pepino den la final, lo que el convirtió en el héroe del encuentro y máxima 
figura de su escuadra. 
 
JAIME MEDINA SÁNCHEZ 
 

http://www.noticiasnet.mx/portal/deportes
http://www.noticiasnet.mx/portal/deportes/futbol
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca


http://www.noticiasnet.mx/portal/deportes/51389-cefor-miguel-marin-nuevo-rey 
 
 
Finalizó Mundialito de Fútbol en Pereira 
REDACCIÓN DEPORTES 
En representación de Arabia Sudita, el equipo de Calasanz de Pereira se coronó 
campeón del Mundialito de Fútbol de la Fifa que se disputó durante el fin de semana en 
las canchas de Comfamiliar Galicia. 
 
En la primera semifinal, previa a la definición del torneo se enfrentaron:  Talentos 
Dunga – Corea y Deportivo Pereira – Brasil 
 
En un encuentro reñido, los de Brasil no supieron aguantar la ventaja parcial obtenida 
en el primer tiempo y terminaron cayendo 3 goles a 1. 
 
En la otra llave, los jugadores de Calasanz - Arabia Saudita se impusieron sobre Talentos 
Oscar Díaz de Santa Rosa por 4 goles a 1 ante Dunga y se clasificaron. 
 
Ya en la final, Talentos Dunga - Corea y Calasanz -  Arabia, los dos mejores equipos del 
torneo se vieron las caras y en un partido parejo, los de Calasanz se quedaron con el 
triunfo ante los de Corea por 3 goles a 2. 
 
Tras la victoria, Calasanz representará a Pereira del 1 al 3 de julio, donde enfrentará a 
los campeones cada una de las 8 ciudades en las que se jugó el Mundialito y que a su vez 
son subsedes de la Copa Mundial Sub-20 Colombia 2011 que se jugará entre finales de 
julio e inicios de agosto. 
 

http://www.latarde.com/deportes/98-notas-deportivas/43673-finalizo-mundialito-de-
futbol-en-pereira.html 
 
 
CANTABRIA 
'Periodista Escolar' ya conoce los ganadores de su tercera edición 
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ 
El jurado del concurso destaca la variedad y calidad de los trabajos presentados. La 
entrega de premios se celebra mañana en la UNED  
SANTANDER, 21.06.11 
 
LOS PREMIOS 
 
El equipo 'Asitelocontamos' del Colegio Calasanz-PP Escolapios de Santander ha sido el 
ganador de la tercera edición del concurso 'Periodista Escolar', cuyo jurado distinguió su 
trabajo como la mejor edición digital entre los 275 presentados a concurso. 
 
'Palacio cántabro de las artes audiovisuales', del equipo 'Es-itadine' (IES Valle de 
Piélagos), ha sido seleccionada como la mejor noticia, mientras que la entrevista más 
destacada ha sido obra de 'Ecos del Marqués', del IES Marqués de Santillana de 
Torrelavega. El mejor contenido multimedia viaja hasta el IES Jesús de Monasterio de 
Potes, en concreto al equipo 'El quisquilloso'. Por último, los conjuntos 'Ábaco', '123 MCM' 
y '4Everfriends' han sido premiados por ser responsables de las ediciones digitales más 
vistas, más valoradas y más comentadas, respectivamente. 
 
Todos ellos recibirán sus premios mañana, miércoles, a las 10.30 horas, en una 
ceremonia que se celebrará en el salón de actos de la sede de la UNED de Santander. 

http://www.noticiasnet.mx/portal/deportes/51389-cefor-miguel-marin-nuevo-rey
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El jurado destaca la variedad y calidad de los trabajos presentados por los 275 equipos 
participantes, que se han volcado en sus portadas tratando sobre infinidad de temas y 
escribiendo excelentes noticias y entrevistas. Esta realidad ha sido muy valorada por el 
jurado que, en la mayor parte de las categorías, ha tenido muy difícil elegir al ganador. 
 
Participación récord 
 
La tercera edición del concurso 'Periodista Escolar' (www.periodistaescolar.com) ha sido 
organizado por el portal web de EL DIARIO MONTAÑÉS con el patrocinio de la Consejería 
de Educación del Gobierno regional, Educantabria, Carrefour y el apoyo nacional de la 
Fundación Telefónica. Este año se ha contado con la participación histórica de 275 
equipos, que han publicado 7.304 noticias, emitido 113.555 votos y registrado 84.216 
comentarios. Las noticias del concurso han sido visitadas 282.017 veces y las portadas de 
los equipos participantes 62.083 comentarios. Según los datos auditados por Nielsen, 
'Periodista Escolar' ha recibido, desde que se abriera la fase de inscripción, 75.066 
visitas y cerca de 37.647 usuarios únicos, que han visto 789.053 páginas. 
 
El certamen ha buscado fomentar el periodismo entre los más jóvenes. Se ha pretendido 
hacerles partícipes de la noticia, destacando siempre las informaciones locales, aquellas 
que requieren el uso de fuentes y que obligan a la redacción de textos contrastados, que 
en muchos casos se han visto acompañados por fotografías y vídeos de elaboración 
propia. 
 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20110621/sociedad/destacados/periodista-escolar-
conoce-ganadores-20110621.html 
 
 
SALTO AL MERCADO LABORAL 
Empresas efímeras pero con nota 
DOS COOPERATIVAS DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE SANTURTZI GANAN EL 
PREMIO TKNIKA POR BIZKAIA 
E. ZUNZUNEGI 
Lunes, 20 de Junio de 2011 
 
EL fundador y alma máter del movimiento cooperativo vasco, José María 
Arizmendiarrieta, escribió que "la unanimidad no siempre es síntoma de vitalidad social, 
y menos frente a problemas complejos que la gestión cooperativa no puede dejar de 
afrontar en una escala de participación directa y netamente democrática". 
 
Una reflexión que cerca de 80 jóvenes estudiantes del centro San José Calasanz de 
Santurtzi han podido comprobar y desarrollar en las nueve cooperativas puestas en 
marcha por los alumnos del segundo curso de los ciclos medios y superiores de 
Administración y Finanzas, Educación Infantil y Farmacia. 
 
Empresas que se enmarcan en el programa Empresa Joven Educativa (EJE), que 
desarrolla el Centro de Innovación Tecnológica (Tknika) del Gobierno vasco, que ha 
premiado a dos de ellas. "Se trata de que los alumnos aprendan haciendo", resume el 
coordinador del programa EJE en el centro de Santurtzi, Rafael Pilar, quien destaca que 
este programa potencia el desarrollo de la competencia emprendedora proporcionando 
al alumnado oportunidades para el conocimiento y contacto con instituciones, entidades 
y empresas existentes en su entorno local. 
 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20110621/sociedad/destacados/periodista-escolar-conoce-ganadores-20110621.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110621/sociedad/destacados/periodista-escolar-conoce-ganadores-20110621.html


"Su punto fuerte frente a otras metodologías similares es la creación de un mercado de 
empresas, que traspasa las paredes del aula, producen y venden su producto o servicio 
como hacen sus hermanas mayores en la realidad. No es un simulador. El alumnado no 
debe superar exámenes o adquirir conceptos: aprenden mientras hacen", resalta Pilar . 
 
INVOLUCRARSE "Al principio estás un poco desconcertada y piensas que hay que hacerlo 
porque vale para nota pero, al final, te involucras tanto que la nota es totalmente 
secundaria", apunta Amaia Corcuera, una joven alumna de Educación infantil y miembro 
de la cooperativa Eskuz, cuyos nueve miembros se han dedicado durante todo este curso 
a la fabricación y venta de manualidades. 
 
"Es una forma totalmente diferente de educación ya que al final los apuntes no te dicen 
cómo buscarte la vida para que tu empresa salga adelante", apostilla Amaia, quien como 
sus compañeras de centro, Eva, Irune o Lusi se siente "muy satisfecha de la experiencia". 
 
"Es un bagaje que va más allá de lo meramente educativo, que intenta que estos 
alumnos no solo creen una empresas si no que lleven el emprendizaje al plano social y el 
personal", señala Javier Moratinos, director del centro San José de Calasanz, quien 
confiesa que cuando ve los resultados acumulados año tras año "todas las dificultades 
quedan atrás y da nuevos ánimos para seguir con esta metodología". 
 
El programa EJE, iniciado de manera casi experimental hace seis años en el centro 
santurtziarra, ayuda a la adquisición de competencias básicas como la autonomía e 
iniciativa personal, competencias sociales y ciudadanas y lingüística, matemática 
cultural y artística, el tratamiento de la información y competencia digital o 
conocimiento e interacción con el mundo físico. 
 
"Al principio para el alumno es difícil de asimilar el hecho de que van a tener que crear 
una empresa real", reconoce Moratinos, mientras que Isabel Capanaga, otra de las 
tutoras EJE, sitúa el desconcierto de los jóvenes con un clarificador aserto. "A mí en 
clase estuvieron todos los alumnos sin hablarme durante más de una semana", recuerda. 
 
RECOMPENSA No obstante los jóvenes involucrados en este emprendizaje empresarial 
acaban el reto con nota "porque te das cuenta de que eres capaz de hacerlo. Con 
muchas dificultades, con muchas horas pero al final ves que alguien te recompensa 
comprando tus productos y eso da una gran satisfacción", sentencian al alimón Eva y 
Lusi, gerente y comercial de la cooperativa Naturex que creó una línea de cosmética 
apoyándose para ello en los laboratorios del propio centro educativo. 
 
Sin embargo, retomando la reflexión de Arizmendiarrieta, una cooperativa, aun siendo 
escolar, es un conjunto de personas diferentes, lo que "provoca muchos roces, 
desencuentros y conflictos porque no todos nos implicamos de la misma manera en la 
empresa y en ocasiones tienes que tirar de ellas para que funcione", señala Irune 
Generoso, de la cooperativa Tibu's dedicada a la creación de carpetas, marcapáginas, o 
carteras decoradas. 
 
Para el fundador de las cooperativas vascas, la responsabilidad personal y 
consiguientemente las evoluciones personales "deben traducirse en discrepancias y 
contrastes, que por otra parte no deben ser obstáculos para que lo convenido fuera 
ejecutado por todos unánimemente. Eso es tener madurez democrática, eso es madurez 
humana". 
 
Las cooperativas EJE son sin duda un claro ejemplo de innovación educativa que bien 
puede tener su referencia en el proverbio chino que dice: "Crear y no poseer, actuar y 



no ganar, progresar y no dominar". De momento, dos de estas empresas de San José 
Calasanz obtendrán el reconocimiento institucional en un acto que tendrá lugar el 
miércoles en Lakua como ganadores de Bizkaia tanto en el ciclo de grado medio como 
superior. 
 

http://www.deia.com/2011/06/20/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/empresas-
efimeras-pero-con-nota 
 
 
Los clubes foráneos triunfan en Ribadeo entre la multitud 
Calasanz y Quijorna, campeones en un torneo con casi 800 promesas 
RIBADEO / LA VOZ, 21/6/2011 
 
Desde Madrid, León, Cantabria, Asturias e incluso Portugal, además de Galicia, llegaron 
los 50 equipos que participaron el fin de semana en la octava edición del Torneo 
Internacional de Fútbol Base organizado por la Sociedad Deportiva Ribadeo. Alentados 
por varios cientos de seguidores en cada jornada, cerca de 800 jugadores de las 
categorías prebenjamín, benjamín y alevín fueron protagonistas de un multitudinario 
campeonato desarrollado en el Pepe Barrera y el campo del CEIP Gregorio Sanz. 
 
Los títulos volaron. El CD Calasanz A, de A Coruña, se coronó campeón en las categorías 
prebenjamín y alevín, mientras que el CF Quijorna, de Madrid, fue el mejor entre los 
participantes benjamines. 
 
La escuadra prebenjamín coruñesa pasó el rodillo, principalmente en los últimos 
partidos. En las semifinales se impuso por 1-5 al Puerto de Vega y en el definitivo 
encuentro goleó (1-6) al Balaídos vigués, que había vencido por 5-0 a los portugueses del 
Mouriquense en la ronda previa. 
 
Más costoso le resultó a los herculinos el título de la categoría alevín. En las semifinales 
batieron por la mínima (1-0) al Escuela de Fútbol Portero 2000 (Vilagarcía) y en la final 
superaron en los penaltis a un Lugo que fue el verdugo de la SD Ribadeo en la anterior 
eliminatoria (3-1). 
 
Y en benjamines, el Quijorna madrileño se proclamó campeón venciendo en las 
semifinales al Praia de Covas en la tanda de penaltis, y al Milagrosa (1-2) en el 
encuentro que decidía el campeonato. 
 

http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2011/06/21/0003_201106X21C14991.htm 
 
 
Turistas y estudiantes visitan a diario el Fuerte Museo Casamata 
 
23 Jun 2011(19:38:14) 
-El fin del periodo escolar y con el apoyo del presidente municipal en la difusión de los 
constantes proyectos que guarda el museo Casamata de la historia de Matamoros, es el 
factor principal que los turistas y escolapios quieren conocer de cerca. 
 
Antonio Cárdenas /EnLíneaDIRECTA 
 
Matamoros, Tamaulipas (México).- Mayor afluencia de estudiantes de nivel de 
preparatoria recibe a diario el Fuerte Museo Casamata, con la culminación del periodo 
escolar y la apertura de las vacaciones, en donde los visitantes se transportan a la 
historia de los antepasados con la exhibición de sus reliquias, mientras en sus muros 

http://www.deia.com/2011/06/20/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/empresas-efimeras-pero-con-nota
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suenan aquellas estruendosas batallas para evitar la entrada de los enemigos donde 
murieron hombres por defender su causa justa. 
 
Martha Saldívar, directora del recinto cultural expresa “gracias al apoyo que el 
Presidente Municipal Alfonso Sánchez Garza brinda a la cultura, durante los recorridos se 
ha contado con la participación de los guías de turistas, quienes les explican al 
alumnado los hechos históricos que han marcado el desarrollo de Matamoros”. 
 
Además de la constante llegada de estudiantes para realizar alguna tarea, que incluye 
recabar información de la fundación de esta ciudad, sin dejar de lado la realización de 
grabaciones donde eligen el Fuerte para su trabajo escolar. 
 
De igual manera, nos da mucho gusto manifestó la directora, recibir a las familias 
enteras quienes traen a sus hijos porque ellos de niños o de estudiantes visitaron este 
lugar y ahora quieren que sus pequeños disfruten de un paseo por la historia, sin dejar 
de lado el tema de las leyendas o mitos de los túneles que se mantiene viva por quienes 
habitan esta ciudad. 
 
Así mismo a través del programa de Sedesol estatal “Todos por Tamaulipas” que 
coordina Dolores de la Garza Berlanga han acudido los días sábados habitantes del 
fraccionamiento San Felipe, Palmares, colonia Francisco Zarco, Voluntad y Trabajo, 
algunos por vez primera a conocer el museo. 
 
Ellos, al igual que quienes nos visitan del extranjero y otros estados, han podido 
disfrutar además de las exposiciones permanentes de la temporal “El retorno del 
Ypiranga: Matamoros y el Porfiriato, que se mantendrá en exhibición hasta el mes de 
septiembre, si dejar de consultar o admirarse de la colección de periódicos de la 
hemeroteca. 
 
Martha Saldívar, hace énfasis para que durante las vacaciones consideren el museo 
Fuerte Casamata, como una de sus opciones para acudir en familia o con amigos y 
adentrarse al pasado a través de sus salas de exposición, será una grata y fructífera 
experiencia que compartir con los demás. 
 
Estamos a sus órdenes de martes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde y sábados de 9:00 a 2:00, y mediante los medios de comunicación, les 
mantendremos informados de nuestras próximas actividades así como a través de la red 
social de facebook Museo Casamata, puntualizó. 
 

http://www.enlineadirecta.info/nota.php?art_ID=157230&titulo=Turistas_y_estudiantes_visi
tan_a_diario_el_Fuerte_Museo_Casamata.html 
 
 
 
Los mejores alumnos de Zagra tendrán baño gratuito todo el verano 
EL AYUNTAMIENTO OBSEQUIA CON ABONOS DE TEMPORADA A 22 ESCOLARES AVENTAJADOS 
Granada | Provincia 
24 de junio de 2011 
 
http://granadadigital.com/los-mejores-alumnos-de-zagra-tendran-bano-gratuito-todo-
el-verano-106095/ 
 
Pilar Arjona 
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Un total de 22 alumnos del colegio público San José de Calasanz de Zagra han recibido 
un premio a su esfuerzo a lo largo del curso escolar en forma de abono para poder 
disfrutar gratuitamente de la temporada completa de verano en la piscina municipal. El 
nuevo equipo de gobierno (PP) ha querido premiar a los dos alumnos más aventajados de 
cada clase en reconocimiento de su trabajo académico. 
 
Los alumnos, desde educación infantil hasta segundo de ESO, recibieron de manos del 
alcalde, Amancio Pérez Muñoz, los abonos para acceder de forma gratuita a las 
instalaciones de la piscina municipal durante todo el verano. Asimismo, se les hizo 
entrega de un diploma conmemorativo en reconocimiento “del esfuerzo y la dedicación” 
de los alumnos con mejores calificaciones del municipio. 
 
Se trata de una medida que pretende incentivar el estudio de los menores y una 
“apuesta por el futuro” de estos escolares. Es la primera vez que se lleva a cabo una 
iniciativa de este tipo en la localidad. 
 

http://granadadigital.com/los-mejores-alumnos-de-zagra-tendran-bano-gratuito-todo-el-
verano-106095/ 
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