


«PRIMEROS PREMIOS MUNDIALES» 

       

Fueron otorgados a Juan Ramón Je Páramo Argüelle' 
y Alvaro San Martín Orilles 

"también recibieron premios internacionales: 
José Manuel Pomarón R affliés, 
Alejo Erice Calvo Sotelo 
y José Ricardo 8 oncd C.'olera 

Los cinco habían sido vencedores en el Concurso Nacional. 
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El  día 17 de mayo de 1972, en el Salón de Actos de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
se celebró una solemne sesión, presidida por el excelentísimo señor Director General, don León Herrera y Este-
ban, acompañado por el señor Barrera de !rimo, Presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, y altas 
representaciones del Estado Mayor Central, Información y Turismo, Iberia, Standard Eléctrica y otras entidades. 

El motivo era celebrar el "Día Mundial de las Tetecomunicaciones-  y hacer entrega de los premios a los ga-
nadores del concurso nacional, convocado bajo la rúbrica "La juventud en la era de la electrónica". 

Por el Secretario de aquel Centro Directivo se dio lectura al acta que insertaba los nombres de los ganadores 
del Concurso Nacional, quienes frieron los alumnos citados más arriba. El premio consistió en cinco mil pesetas 
a cada uno y diversos ohseguios. 

Invitado por el señor Herrera, ocupó la tribuna el Director del Colegio, don Agustín Alonso, S.M., quien, muy 
complacido, agradeció las distinciones que se hacían a nuestro Colegio en un premio especial y felicitó a los 
alumnos galardonados. 

El excelentísimo señor Director General do Correos y Telecomunicación cerró el acto y al felicitar a don 
Agustín anunció que los dos primeros mundiales en cada una de las dos variedades del concurso, se habían con--
cedido en Ginebra a: 

Juan Ramón de Páramo, por su trabajo de redacción, y 
Alvaro San Martín, por su trabajo de redacción con ilustraciones. 
Asimismo, hizo constar que José Manuel Pomarón, Alejo Erice  y José Ricardo Boned hablan conseguido 

otros tres premios internacionales. 
Los cinco, con sus distinguidas familias, efectuaron por aquellos días visitas a Centros de Telecomunicación 

Qe 
 y fueron obsequiados con varios banquetes y recepciones en los hoteles más prestigiosos de la capital de España.7 

->j a b _sidill~111.111~.§.~1.14 

Alejo Erice Calvo Sotelo, Alvaro San Martín Quiles, Juan 
Ramón de Páramo Argiielles, José Manuel Pomarón 

S'agües y José Ricardo Bonet Calera. 



OffiffiffifflOOD°  TEATRO EN C. O. U.  Offiffiffiffiffiffiffiffl 

Recogemos en este artículo de Antonio Guerrero Gómez-Pamo, Director competente y sacrificado de "AULA" durante 
este curso, toda la historia de unas actividades teatrales, que adquirieron gozosa y brillante plenitud en las representaciones de 
obras tan calificadas como "Proceso de Jesús", de Diego Fabri; "Los excelentes varones", de Max Aub; "Requiem por un gira-
sol", de Jorge Díaz y "Esperando a Godot", de Samuel Beckett. 

Los éxitos de interpretación, puesta en escena, ambientación, luminotecnia... se deben a todos los que figuraron en la Sec-
ción D, desde Párvulos hasta 6.° Al optar por diversas secciones de C.O.U., no perdieron su intenso amor al teatro y, durante 
el Curso 71-72, consiguieron los aplausos y felicitaciones de un público diverso que salia, en cada representación, extraordinaria-
mente complacido. 

Y todo ello bajo la dirección artística de los extraordinarios hermanos José Luis y Javier Navarro, quienes con una dedica-
ción digna de todos los encomios, y un conocimiento del arte escénico, fuera de serie, en sus más modernas e inquietas novedades, 
así como por sus dotes de superlativa sensibilidad artística, dieron cima a sus gratísimas veladas repletas de valores culturales. 

A todos ellos, la Revista extraordinaria del Colegio les reitera su entusiasta felicitación, que se une a las numerosas que du-
rante el año han recibido con largueza. 

Crónica de cinco años de teatro 

Hace exactamente cinco años y bajo la dirección de 
don Agapito, nuestro profesor de Ciencias y prefecto, lo 
que entonces era 3.° D realiza, en una única representa-
ción, una adaptación de "El burgués gentilhombre" de 
Moliere. Desde entonces y a lo largo de cinco años los 
suelos del salón de actos han sentido nuestras pisadas, 
sus paredes han oído nuestros gritos, y también los salu-
dos del público. En 4.° con don Angel Alonso y José Luis 
y Javier Navarro, sigue en nosotros la ya aparecida afi-
ción al teatro, y bajo su eficiente dirección realizamos, 
también en una única representación aunque ya más ge-
neralizada de público, un Festival navideño. Puede de-
cirse que desde entonces algo indefinible en pro del tea-
tro nos ha hecho permanecer unidos contra viento y 
marea en todo aquello que nos define como entidad de 
clase. Y es también por esta época cuando nos unimos 
cada vez más íntimamente a Angel Alonso, que nos hizo 
sufrir con sus traducciones latinas, y a los hermanos Na-
varro, José Luis y Javier, con los que seguiremos siem-
pre, buscando ya esa conciencia hermosa y triste del tea-
tro. 

5.° aparece con desunión, los grupos se cuartean, 
compañeros de viajes y bien queridas épocas, se pierden, 
mientras que otros nuevos, aportando sus ilusiones, se 
añaden a nosotros. Marcamos nuestras preferencias ha-
cia la Ciencia, y extraña, o quizá singularmente, seguimos 
haciendo teatro. La pequeña cabina siente el latir ansiado 
de los primeros momentos, los reostatos improvisados, 
las instalaciones de luces que fallan. Por primera vez un 
decorado construido por nosotros mismos, que luego de-
saparecerá misteriosamente. "Escuadra hacia la muerte" 
y Alfonso Sastre vuelven tras años de silencio al escena-
rio de Santa María. Emilio Arriaga, Luis Laorden, César 
Albiñana, Pedro Herrén, José Luis Gutiérrez, Javier Re-
guero bajo sus zamarras militares, Agustín Montoro, Ja-
vier Castelo, Antonio Sancho, en la cabina, y tantos y tan-
tos otros que bajo la dirección de José Luis y Javier, dan 
paso a nuestran primera representación seria. 

6.° indeciso y aclimático, asiste expectante a la apari-
ción de "Edipo Rey". Los Cármina Burana, los juegos de 
luces, el atractivo sombrío de las velas, Cuadro de una 
Exposición, "Extranjeros, la noble Yocasta ha muerto..." y 
tantas y tantas cosas que no se perderán. Todo 6.° D y 
Reyes (gracias Yocasta), bajo, como siempre José Luis y 
Javier, allanan montañas —comuniones que hacen caer  

escenarios, problemas de horario, luces, trabas, indisposi-
ciones, alegrías —, y hacen que un mito vuelba a hablar. 
El público se sobrecoge con la luz mortecina de las velas, 
vibra bajo la pena de Edipo y el malhado de los dioses, y 
aplaude bajo aquel "Adiós Edipo..., logramos amarte". 
Va, en fin, poco a poco entrando en nosotros, com-
prendiéndonos, viendo nuestras metas y nuestras lu-
chas... 

C.O.U., ya A, B, C, D, no existen, nos hemos escindido, 
aunque sólo aparentemente. La falta de coincidencia de 
horarios, la división 1, 3, 2, las diferentes aspiraciones de 
cada uno, las miras a la Universidad que ya está muy 
cerca, y todo aquello que podía habernos separado no es 
sino un aliciente para todo lo contrario. Sacamos el 
tiempo de donde sea, luchamos con todos los afanes po-
sibles, agradecemos las ayudas proporcionadas por la Di-
rección del Colegio y por tantos y tantos compañeros, y al 
fin creamos una obra. Aristófanes, largo tiempo olvidado, 
encerrado entre el polvo de los siglos y las bibliotecas re-
nace en voces jóvenes, y aunque no demasiado buenas, 
sí llenas de vida. Vencemos los inconvenientes suscita-
dos y al fin el viernes a las siete y media de la tarde se 
abre el telón. Luis Laorden y Javier Reguero, Jaime Colón 
y José M. González. Lagos, César Albiñana, al mando del 
coro, Federico Manzarbeitia, Joaquín Bravo, hacen que el 
público ría y piense bajo la sagacidad de Aristófanes y 
sus avispas. Arriba en la cabina sudamos Antonio San-
cho, al reostato, Emilio Arriaga, en la música, y yo, en el 
incómodo taburete de proyección con más reostatos. 
Sale la primera representación, y luego la segunda, el 
sábado por la mañana, que desgraciadamente se ve casi 
vacía de público, ya que hecha expresamente para los pe-
queños, éstos se ven imposibilitados a ir, debido a la pro-
gramación un tanto extraña, de dos visitas, a una fábrica 
y a un museo. El sábado por la tarde es la representación 
primordial. En ella vemos a importantes personas del 
mundo literario y teatral, y es quizá nuestro mayor triunfo 
el haber logrado la felicitación casi entusiasta de cuantos 
asistieron. Y por último llega la representación del do-
mingo, en la que nos despedimos de las avispas con el 
mismo entusiasmo como con el que comenzamos. 

Quizá nuestro mayor triunfo de estos cinco años de 
teatro haya sido el haber despertado la conciencia teatral 
en el Colegio, el amor por este bello arte que se encon-
traba un tanto en suspense. Nuestra labor, pues, no ha 
caído en saco roto. 

Gracias y hasta pronto. 

Antonio Guerrero 
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EXCURSIONES de COU 
5.° y 6.° 

Ahora que la palabra "opción" está en órbita y en el "contexto" de una 'planificación" excursionista, los de COU eligieron tres variantes en 
su última excursión como alumnos. Unos volaron a Viena, corazón de Europa. Otros se dirigieron a París para llenarse de luz y del encanto de la 
maravillosa ciudad. Y otros , finalmente, prefirieron Londres, para verlo mejor que sus visitantes precedentes, libre de contaminación y de "puré de 
guisantes". Todos vinieron contentísimos y a los que quedamos por aquí nos abrumaron con sus deliciosos relatos. Y es que las excursiones como 
esas dejan un sabor tan excelente que se recuerda toda la vida. 

Los de 5.° marcharon a Galicia en el mes de mayo. Feliz conjunción que tendría su cota más alta en Compostela ante el Apóstol Santiago. 

En Semana Santa hicimos a Londres el viaje de fin de curso. Para 
algunos fue su "bautismo del aire". 

Es digna de mención la compañia aérea ("Court Lines") que uti-
lizamos, y que tiene tres tipos de aviones: verde, naranja y... rosa 
(?). Afortunadamente nosotros fuimos en el verde (color de la espe-
ranza, entre otras cosas) y volvimos en el naranja. En esto tuvimos 
mejor suerte y fama que los del ario pasado, que fueron y volvieron 
en el rosa (no comment!) 

La estancia fue plena de realizaciones culturales: visitas a museos 
(National Gallery, Tate Gallery, British Museum —donde la Reina 
inauguró la exposición de los tesoros de Tutankamen—). También 
visitamos el Parlamento, Abadía de Westminster, Palacio de Buc-
kinghan con el tradicional relevo de la guardia. Luego, recorrimos 
libremente el Londres típico, que es la forma de conocer realmente 
la "City". Y así vimos sus parques, los oradores de Hyde Park, el 
colorido de Carnaby street, el rastro de Portobello road. Vimos el 
museo de cera de Madame Tussaud, nos sentamos con los Hippies 
en Picadilly, y admiramos el magnifico parque zoológico. 

Allí la gente es muy silenciosa y va a lo suyo, sin preocuparse de-
masiado del vecino. Nuestra charla vivaz y en tono alto, nos dela-
taba pronto como españoles. 

J. GUEDON 
LONDRES 

EXCURSION A VIENA (COU) 
31-3-72 - Ginebra: (transición) (Lago Laman, etc.) 

1-4-72 - Salzburgo: Visitas culturales: 
a) Catedral. b) Iglesia de San Pedro. c) Casa de Mozart. d) Hhensalzburg (castillo). e) Hellbrun. 

4-4-72 - Munich: Visitas culturales: 
a) Maximilian Kirche. b) Ayuntamiento y Palacio de Justicia. c) Dentches Museum. d) Ciudad Olímpica. 

6-4-72 - Viena: Visitas culturales: 
a) Schonbrunn. b) Bellvedere. c) Kunsthistorischen Museum. di Palacio de la Opera. e) Prater. fi Concierto en los jardines de Mozart. 

9-4-72 - Madrid. 

VIAJE A GALICIA (5.°) 
Un grupo de 5.• formado por 60 alumnos y al mando del gran organizador don Julián Mutua, 

ayudado por don Angel Solera, saliendo de Madrid el dio 6 de mayo, se lanzaron e la aventura por 
tierras galleguiñas. 

El itinerario, en lineas muy generales, era el siguiente: 

Salida de Madrid el dio 6 a comer a Astorga ¡vaya comida! y llegada a Vigo. Dormimos ese día 
en Vigo. al igual que el día 7, que aprovechamos para visitar las islas Cies durante la mañana y Santa 
Tecla y Tuy por la tarde. 

Salida hacia el Grave el día siguiente para cerner allí. Llegada a Santiago donde dormimos. Sa-
lida después de comer, el dla 9, hacia La Coruña. El hotel estaba a 10 km. de la ciudad. 

El dio 10, después de comer en La Coruña, salimos para Porderrada, y por fin el jueves dio 11 
salida después de oír misa para llegar a comer a León y seguir después a Madrid, donde llegamos a 
las 10 de la noche, aproximadamente. 

Buen viaje, divertido y muy bien organizado que disfrutamos todos sin excepción. 

EXCURS ION A ANDALUCIA (6.°) 
Andalucía. tierra de las casas blancas, de las flores, tierra de sol... 
Allí fuimos los de sexto, a completar el programa da Arte y a imantar, teóricamente, descansar 

de ocho largos meses de curso. Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Sanlúcar da Barrameda, Cáceres, sun 
los nombres de las ciudades que durante aquellos días nos recibieron. 

En Granada tuvimos ocasión de ver bailar flamenco a un grupo muy simpático de compañeros, 
que por haber llegado tarde la noche anterior su castigo fue canjeado por el baile antes citado. Se sa-
caron fotos, pero la corpulencia de algunas gitanas colocadas en la puerta impidió que la luz que era 
necesaria pasara. 

El P. Barbadillo tuvo como característica en el viaje proclamarse como un bromista nato y mos-
trar claramente sus cualidades como despertador lama más información, preguntar por el P. Barbedi-
llo, que os recibirá muy bien y os invitará a tornar una copa de SU manzanillal. 

Asl, entre piques entre los chóferes, pequeños castigos. malos hoteles {con camas de a seis per-
sonas►, pasamos en la penúltima etapa por Cáceres {donde se pudo ver la inadaptación de algunos 
madrileños en Cáceres) y en la última etapa pasamos por Talavera, en donde nuestro querido y a la 
vez insustituible compañero Bollejo, extasiado entre tanta belleza, se quedó voluntariamente unas ho- 
ras más, para "estirar las piernas". ¡Eso es amor al arte! 	 Alejo Erice Calvo-Sotela 

6.^Dl  

Los de 5.° en Santiago de Compostela 
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Don Celestino Rodríguez S. M., felicita muy complacido a 
José María Castro Abella, el alumno más popular, simpático 

y 'jefe de Relaciones Públicas del COU" 

Alberto Fernández Liria, alumno también de COU, ha 

obtenido igualmente el premio de la Asociación de Pa-

dres de Familia del Colegio. 

Asimismo, José Javier U rsú a García, fue galardonado 
con el premio de la Mutualidad de Padres de Familia. 

Ambos compañeros nuestros consiguieron, con su 

conducta ejemplar y aprovechamiento en el estudio, la 

ratificación de méritos tan indudable por ambas entida-
des. 

PREMIOS SECCION DE MAYORES 
Una verdadera lluvia de premios ha reci-

bido el Colegio durante este Curso. Conta-
dísimas veces sucede, en la vida de los 
Centros docentes, el recibir una serie tan 
copiosa, tan variada y tan rica en la cuantía 
material, como la que ha tenido lugar para 
satisfacción del Colegio, los alumnos y sus 
familias. 

Las más diversas entidades y Corpora-
ciones, organizadoras de Concursos y Cer-
támenes, culturales o deportivos, oficiales 
o particulares, han concedido a un buen nú-
mero de alumnos pilaristas de Santa María 
del Pilar: copas, trofeos, premios en metá-
lico, diplomas, banderines, y valiosísimos 
obsequios, toda vez que nuestros mucha-
chos consiguieron estar siempre entre los 
de vanguardia y copar los primeros pre-
mios. 

Además de los referidos en otras pági-
nas, nos complace consignar otros siete 
nombres, los siete alumnos de C. O. U. 

Don Agustín Alonso. S. M., Director del (...olegio, entrega el premio a Félix Eloy Redondo quien ha tenido el me 
expediente académico de la promoción de C.O. U. en el curso 1972-73. 

José Enrique Cerrión Martín 

Premio al "Mérito en el Estudio", conce-
dido por la Delegación Nacional de la Ju-
ventud por su expediente académico bri-
llante, comportamiento ejemplar, buena 
preparación para la vida social y sentido 
recto y generoso de ayuda a los demás. 

Recibió la "A Ibérica", en su categoría 
de oro, es decir, la más alta recompensa. 

Cristóbal Reliver Rives 

Premio Nacional de Bachillerato Supe-
rior, por su extraordinaria actuación acadé-
mica. Vino del Colegio hermano de Valen-
cia, donde dejó constancia de sus magnífi-
cas dotes como estudiante ejemplar y mag-
nífico compañero. 

Juan Andrés Aguirre Vila-Coro 

Primer Premio de "Carteles turísticos de 
España", organizado por Puente Cultural. 

Las magistrales dotes de pintor y dibu-
jante que posee Juan Andrés, han tenido 
espléndida confirmación una vez más. Ya 
el año pasado consiguió otro premio simi-
lar. Enhorabuena, y que continúe la racha 
de triunfos. 
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zález de la Fliguí:-ra. José Enrique Peraza, lriiyn Altlaz, Francisco Javier CoL rasco, ..Idan Antonio García Fresneda. José Nicolás. 
t Diego Lo. e. Fernando Fuertes, Fernando Moldenhaaer. - •3.4  Fila: Gonzalo Al hajar, Ignacio Gonzáloz Serrallo, Rafael García' 

García A.-naiz, Alforza Fernando Redondo, Manuel Ahellanas, Rarrffin Perná ridez Salamanca, José 	Moruno. José Manu 
loan Carlos BodrIgue..i, Haba' liarre:3. 	Fila: Ignacio Keibel, Julio Serrano,  1 gneedo Solazar, N/ligue' Peláez, .Nlerandro Cabrían, 

Boada. Jairubithalliarán, Gonzalo Agíkro, EslikaVida, Franci.gcci.Javiar Ros. 

arragán,T1111~Mniando Gutiérrez, Fernando Martín Montalvo, Carlos Moreno, 
Migual Farra, Francisco Javier Pérez Rodríguez, Alvaro García Parea. --2.® Fila: José M ' Vergara. 

Prosa, Miguel Angel Reguero, Francisco Javier Villalba, Francisco Vega, Juan Pedro Calvo. Amadeu 
Meana --3.' Fila: Fernando Luis Giinel , Joaquín laorden, Carlos Javier Martínez ❑wad°, Juan Carlos Local, Jesús M.' Franco, Falliendo 
Ruiz de Toledo, Mauricio García Maten. Mariano Leclausira, Carlos José Martínez.. —4.' Fila: J. Antonio Abad, Prosper Lamotlier  José M.' 
Castaños, Rafael -Juan Cliacóri, ❑ orníngo Botanzos, Juan José Hidalgo, Joaquín Pérez Echagile. Sal itiago Alvarez, Jesús Javier Losada, 
Francisco Aulaga. 
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R.  Jen. 	 1.4  Fila: Antonio Rafael Cuerda, León G- 	Comendador, Miguel Fernández Liria, Francisco Dora r  

o Mena, Carlos Gutiérrez, Ricardo Mecías, José M.' Robles, Ignacio Fraga. -2." Fila: Carros González. Fernando Silva, Juan Pérez 
Leandro Navarro. Francisco Boada, Jaime Echegoyen, Juan Carlos Guzmán, Gonzalo de lissla, Julio Bernaldo, Agustín Miguel. Mar tí  

talión, Emilio Alvarez. —3.4  Fila: Pedro Luis Monserrat, Enrique Mariscal, José Marcelo Conde, Jaime Alfonsin, José Ramón Idiazá 
Antonio Mateo. Ricardo Villalba, Jesús Valdés, Rafael de León. -4.° Fila: Enrique Celada, Juan Antonio Arroyo, Javier Gavilán, 
zález-Amezúa, Francisco Javier Vaamonde, Jesús M.4  González-Ducay, Jorge Martinez Lázaro, Juan Antonio Sánchez 
agán, Gerardo Fraile. 
fesores: Don Abilio Pérez, don Luis Bardaxi, 

ta, Juan Carlos Garcia, Juan 
huel Hornillo, Rafael Gil. —4.4  
z de Solórzano, Alfonso Pérez 

ofesor: Don Luis Bardaxí. 

'I.' Fila: José  affrolalla,  Rafael Alameda,ZgrOa sas, Antonio Daca Miguel de Luis, Luis Vassalt 
mon Hiera. 2." Fila. Ignacio Mallagray, Francisco Javier Alcat, José Miguel Oráa, Jaime de la Ve 
onio García -Poggio, Ignacio Valoro, Antonio Escalera, Rafael Gonzalo. —3.' Fila: Andrés Asensi, Je' 

Ramón de Páramo, José Luis Trillo, Alvaro San Martín, Aurelio Martín-Borregóri, Miguel Andrés Vict 
Fila: Rafael Nacher, Carlos Pérez de Seoane, José Ignacio Casar, Luis Dacal, Federico González, José 
, Ricardo Silva, Javier Ignacio Arca, Gustavo Sánchez Visconti. 
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rnáridez de la Fuente, Ignacio Molina, Antonio Lacasa. —2.° Fila: Alfonso Egaña, Francisco Andia, J 
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ano, Carlos Méndez. 3.a  Fila: José M.° Vergara, Eduardo Moros, Alfonso Pradas, Felipe M achín, Manuel Salve. José. Manuel 
ola, Francisco Nicolás, José Luis Monreal, Gonzalo Ortega, Alfonso Serna, Carlos Rodulfo. 	4.a Fila: Fernando Barandiarán, 
, aguar°, Luís José Aguinaco, Alfonso Ortega, José Egaña, Estanislao Rodríguez Ponga, F. Sanz-Pastor, Juan Carlos Dubois. Jos 

abata, Rafael Mucientes. 
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SEXTO D. BACHILLERATO. 	 ha 	 1 Lacal 
onscr: 	 i 	. — .ii 	. 	- 	- anz, José 

Redondo, Luis Rodriguez Santiago, Antanio Sánchez Trasancos, José Manuel Pornarón„losé Ramón Calle, Angel Luis González, An 
Torres. Juan Antonio Cerclerio. —3.a Fila: Miguel Angel Wert, Juan Carlos Carrero, Juan de Carlos, Juan Antonio Santolaria, Joaq 

4 • 	 Ranilrez dele Piseina„Man Vanrell, Enrique Romero, —4.' Fila: Leopoldo Mat 
José Ricardo Boned, José Luis de la Ouintana. 



En Almería: Momento emocionante: Juan Rive se concentra y Vi-
cente Lumbreras trata de darle optimismo: van a realizar la prueba de 

Karts en pista. 

KARTS 

VIII Campeonato 
de España 
de Parques 
de Tráfico 
Infantiles 

 

En Almería: (Animo Cortina! Eres un experto y consumado conduc- 
tor. Acelere que ya te falta poco. 

Las exigencias del progreso técnico y desarrollo de los 
pueblos ha motivado que se amplíen los programas con un 
nuevo tipo de enseñanza de gran utilidad y atractivo para 
los muchachos: LA EDUCACION VIAL. 

La Jefatura Central de Tráfico, preocupada por el cons-
tante peligro en que se ven envueltos los niños en pueblos 
y ciudades por el vertiginoso aumento de la circulación, 
alienta y ayuda el montaje de diversos parques infantiles, 
en distintas ciudades de España, en colaboración de otras 
entidades oficiales y privadas. 

Asimismo anualmente el Servicio de Divulgación de di-
cha Jefatura convoca un concurso de Educación vial. Este 
año se ha celebrado el VIII Campeonato de parques infanti-
les de tráfico, en colaboración con el Exmo. Ayuntamiento 
de Madrid y los Concesionarios de Coca-Cola y Fanta. 

En este certamen nacional ha tomado parte por primera 
vez el Colegio Santa María del Pilar. 

El torneo constaba de tres fases: Colegial, Provincial y 
Nacional. 

Los participantes debían de salvar una doble prueba: 

Teórica y práctica. La teórica consistía en contestar a un 
test de 30 preguntas sobre señales de tráfico y normas de 
circulación. Seguidamente realizaban fa prueba práctica de 

conducción de Karts en pista, debiendo realizar 8 controles 
en 10 minutos observando las reglas de circulación y las 

señales colocadas en el circuito. 
Para la primera fase el parque de tráfico permaneció en 

el colegio durante una semana. Los agentes y encargados 
realizaron una selección previa de los 4 mejores conducto-
res, que constituyeron el equipo represenTativo del colegio. 

El 25 de marzo tuvo lugar la fase provincial. Nuestro 

equipo se enfrentó por primera vez con 20 colegios madri-
leños en el espléndido marco del Parque de Atracciones de 

la capital en el recinto dedicado a tráfico infantil. 
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En el teatro-auditorium del mismo parque el Colegio de 
Santa María representado por un equipo fue proclamado 
solemnemente CAMPEON PROVINCIAL, en medio de una 
lluvia de aplausos, sucediéndose las emociones y alegrías 
ante tan inesperado éxito. Al mismo tiempo recibió el com-
promiso de representar a la capital de España en la fase fi-
nal nacional que se celebraría el 4 y 5 de mayo en la ri-
sueña ciudad de Almería. 

Esta grata efemérides la protagonizaron -  Rafael Ramírez 
de 2.° año D, Enrique Cortina de 3.° D. Juan Riva de 3.° D 
y Vicente Lumbreras de 3.° D. Estos cuatro componentes 
del equipo fueron obsequiados con numerosos y valiosos 
trofeos. Cada uno recibió una flamante bicicleta, una copa 
trofeo y una bolsa de deportes. El colegio fue galardonado 
también con una copa trofeo. 

Hemos de destacar igualmente que, entre los tres prime-
ros clasificados de los ochenta participante, Rafael 
Ramírez obtuvo el número uno y Enrique Cortina el se-
gundo, recibiendo como premios un radio transistor, un re-
loj Juward y otro importante trofeo. 

La fase final tuvo lugar en Almería. Además de las prue-
bas de tests y conducción de Karts en pista, los participan-
tes debían realizar una más: habilidad en bicicleta. Compi-
tieron 45 equipos, procedentes de otras tantas ciudades 
españolas, con un total de 180 participantes. No obstante 
ser la primera vez que hacíamos acto de presencia en esta 
clase de competiciones, logramos un honroso 4.° puesto 
nacional. A punto estuvimos de conseguir el 2.° puesto, si 
la suerte nos hubiese favorecido en la prueba final de habi-
lidad en bicicleta, puesto que llevábamos gran ventaja en 
las anteriores pruebas de tests y circulación de Karts en 
pista. 

Rafael Ramírez,un magnífico puntal del equipo,fue clasi-
ficado en QUINTO lugar, entre los mejores concursantes 
individuales y seleccionado para formar parte del equipo 
que defendería los colores de España en el Campeonato in-
ternacional a celebrar en Belgrado {Yugoslavia} el 25 de 
mayo. ¡Enhorabuena,Rafal En el circuito del Jarama está 
tu futuro. 

Rafael Rainirez se entrena en bicicleta en el parque de tráfico insta- 
lado en el colegio. 

Juan Riva, empeñado en el triunfo se ejercita en el parque del colegio. 



FUTBOL 

TROFEO 

Robledo García Notario, Alesanca Maqueda. Aliara Escalera, Pignatelk Estada; Sagúes. J. M. Alvarez Mon. 

Ruígómaz J. Alvarez Mon Villalón, Núñez y Carretero. 

Equipo de fútbol ALEYIN: Campeón escolar de Madrid y campeón bel primer trofeo ASSIMIL JUNIOR 



El equipo Campeón, en el Estadio de Vallehermoso. 
	 El P. Victoriano Urquijo, Preparador y artífice del éxito. 

El fútbol de nuestro Colegio ha alcanzado el 
máximo auge de su historia. Como se puede ver a 
continuación, los resultados no pueden ser mejo-
res. Pero lo que más impresiona es el prestigio 
adquirido entre el resto de los colegios e incluso 
entre los clubs de gran prestigio. 

JUVENILES: 

Era éste un equipo del que se esperaba mucho. 
por estar formado por auténticas figuras. Sin em-
bargo, por diversas causas (mal entendimiento, 
inasistencia a entrenamientos, etc.), tuvieron va-
rios traspiés en la liga y su puesto no fue brillante. 
Sin embargo, se resarcieron en la Copa quedando 
Campeones y, sobre todo, demostrando tener una 
buena técnica y un gran futuro, pues la mayoría 
siguen el próximo curso. 

INFANTILES: 

Ha sido el equipo revelación. Nadie "daba un 
duro por ellos" pues era un grupo desigual, con 
gente demasiado joven. Pero el buen espíritu, el 
entusiasmo y la fe puesta en su Preparador hicie-
ron el milagro. Ganaron los ocho primeros parti-
dos de la liga. Terminaron la primera vuelta im-
batidos. En fin, tomaron la cabeza de la 
clasificación en el primer partido y no la perdieron 
en el resto de la liga. 

Después de varios años rozando el ansiado  

título, por fin se consiguió el Campeonato. 
El problema quedaba ahora para los Campeo-

natos Nacionales. Todos sabemos que los OCHO 
equipos campeones provinciales que llegarían a 
Málaga han debido eliminar a los otros 44 cam-
peones provinciales. 

La tónica de los equipos con los que alli nos 
encontramos era la siguiente: chicos muy fuertes. 
equipos duros. Sin embargo, la opinión común era 
que el mejor fútbol lo hacía Madrid, pero eran 
muy jovencitos. Sin embargo, conseguimos ser 
primeros en la liga del grupo 13 y pasamos a las 
semifinales. Nos tocó jugar contra Sevilla, quien 
nos ganó por 2-1. Hemos de señalar que el Cam-
peón de España (Sevilla) tuvo mucha suerte ese 
día. Teniamos sancionado por un partido a uno de 
los jugadores fundamentales, el delantero centro, 
lesionado un medio y además les ayudó la suerte, 
pues nuestro dominio fue intenso v en una palabra. 
el balón no quiso entrar. Aunque el tercero de Es-
paña es un buen puesto, los muchachos no queda-
ron satisfechos, pues se daban cuenta de que eran 
los favoritos y todo el mundo opinaba asi. 

Quisiera destacar, ant: todo, la gran deportivi-
dad de estos chicos, que estando residiendo en 
Torremolinos, con un sinfín de diversiones por 
doquier, nunca pensaron en otra cosa que en el 
campeonato y la vida que llevaban era de 
auténtica concentración. Fueron admirables. 

Este equipo participó también en el Campeo-
nato organizado por el Colegio Marianista de 
Ciudad Real, en el cual quedó el segundo, detrás  

de los Jesuitas de dicha ciudad (equipo de federa-
ción y, por tanto, con más edad) y delante de Pilar 
Carabanchel y del equipo del Colegio del Prado. 
Aqui se libraba una 'batalla" (deportiva) muy in-
teresante con Pilar Carabanchel, tercero de la liga 
de Madrid. con quien quedamos empatados en la 
misma, tanto en su terreno como en el nuestro. 

En Ciudad Real quedó zanjada la cuestión a 
nuestro favor con un 4-2 que en un momento dado 
fue 4-0. 

(Este campeonato fue a primeros de mayo.) 
Nuestros infantiles redondearon la temporada 

con una de las victorias más soñadas y dificiles de 
cuantas se podían imaginar. De todos es sabido 
que el Real Madrid tiene una selección de todos 
los mejores chicos que despuntan en Madrid. Su 
equipo A es además la selección de una auténtica 
multitud de equipos infantiles que militan en sus 
filas. Por otro lado, es un equipo de federación y 
por tanto los jugadores pueden tener medio año 
más que los escolares. Nuestras esperanzas, por 
tanto, eran muy escasas. 

Los técnicos del Real Madrid tenían mucho in-
terés en jugar con nosotros e hicieron lo imposible 
para que asi fuera y asi resultó que el dio 23 de 
junio (último día de curso) montamos el partido 
en nuestro campo. El marcador terminó con 
un 2.1 a nuestro favor dando a nuestros colores 
una de las victorias más anheladas por los juga-
dores. Los técnicos del Real Madrid andan locos 
detrás de varios de nuestros jugadores, corno es 
lógico. 

Los jugadores después de la recepción de los premios. 
	 El P. Victoriano, Ruigómez. Alvarez Mon y García Notario, después del 

triunfa 



TENIS 

Es indudable que el deporte más promocionado este año en el colegio ha sido el tenis. La Escuela Castellana de Tenis por medio 
de sus preparadores Antonio Gutiérrez, Manuel Carvajal y Carlos Garrido, tenistas de reconocida categoría, han estado dando cla-
ses en el colegio. 

Aproximadamente han pasado por sus manos unos 300 chicos de todas las edades,ya que no sólo entrenaban y enseñaban a los 
representantes del colegio en sus 2 categorías, sino también a todos aquellos que estuvieran interesados. La edad de la mayor parte 
de estos chicos iban desde 7 hasta 13 años,lo que demuestra la"gran afición que existe en el colegio por el tenis. Durante los próximos 
años serán ellos los que representen al colegio y desde luego no cabe la menor duda que el porvenir de Santa María está asegurado, 
ya que algunos han demostrado tener aptitudes, afición y han asimilado perfectamente todo lo que se les ha enseñado. 

El colegio ha participado en el campeonato escolar en los que se han obtenido 2 segundos puestos en Juveniles e Infantiles A, 
respectivamente, mientras que los Infantiles B han logrado clasificarse campeones. 

El equipo juvenil estaba integrado por: Jaime Franco, José Luis Ibáñez, Agustín Matilla, Manuel Salve, Ignacio Zabala y Jaime 
Alfonsín. Los infantiles por: Joaquin Rivera, Jaime Alvarez Mon, José Luis Bravo, Enrique Galeote, José Luis Vega, Antonio Pigna-
telli. Juan Ferrer, Santiago Pérez, Domingo Betanzos y Fernando Martín Montalvo, etc. 

Además del campeonato escolar, el colegio organizó durante las Navidades un torneo en el que participaron jugadores de todas 
las edades. En "singles" ganó Jaime Alfonsín, mientras que en dobles lograron el título Bravo y Mon. También se han celebrado di-
versos campeonatos internos por cursos. En la inauguración de las instalaciones deportivas del Colegio de Ciudad Real, Santa Maria 
del Pilar se adjudicó todos los premios. 

Es digna de destacar la gran labor realizada por Antonio Gutiérrez. que con una gran paciencia y entrega nos ha enseñado todo 
lo que él ha podido y ha estado en su mano. 

Sin duda alguna no habrá pasado desapercibida la máquina lanza-bolas que, a su manera, ha ayudado a hacer los entrenamiento,  
más animados y que ha colaborado en gran manera en el perfeccionamiento de nuestros golpes. 

Por último sólo me resta dar las gracias al colegio, a don Vidal y don José Luis,que hicieron posible que el tenis este año fuera 
promocionado de la manera que lo ha sido, y esperar que el próximo año continúe en esta línea ascendente para poder ofrecer los 
máximos triunfos al Colegio. 



Alevines A, respaldados por don Patricio y don Fernando. 

BALONCESTO 

     

El equipo Juvenil con su entrenador, señor Alarcón. 

  

Los Benjamines, con el suyo, Javier Casero. 

Un nuevo año termina, todos vamos prepa-
rando nuestras maletas y buscamos por la casa 
todos los utensilios propios de la época que 
empieza: libros de lectura, trajes de baño, dis-
cos, cámara de fotos, etc. Pero estas líneas no 
van a ir dirigidas a todos sino a aquellos que 
buscan un hueco en el coche de su padre para 
meter el inseparable balón de baloncesto, o 
que en su pequeña agenda se llevan las señas 
de su entrenador para escribirle unas letras 
desde ese lugar donde sus hermanos leen un li-
bro, se están dando un baño, oyen discos o sa-
can fotos. Y puesto que ellos son el centro de 
estas hojas, a ellos me voy a dirigir; y no sólo a 
jugadores, sino también a entrenadores, ayu-
dantes o simpatizantes que han dirigido, cola-
borado o animado a nuestros bravos chavales. 

En Octubre todos montamos en un tren, en 
un largo y hermoso tren del cual no nos vol-
veríamos a bajar hasta Junio..., un precioso 
viaje. En la estación había caras nuevas, había 
chicos que hasta ese día nunca se habían mon-
tado en tan original tren; también había otros, 
entre los cuales me incluyo, que ya hablamos 
hecho otros viajes años anteriores. Tras las 
despedidas de rigor, cada uno a su vagón. El 
colegio, con esas maravillosas instalaciones, 
había puesto a nuestra disposición siete her-
mosos vagones: cinco para los jugadores, uno 
para los simpatizantes y un último para los en-
trenadores. 

Y así empezó un nuevo viaje. El primer 
vagón podemos decir con plena convicción ha 
sido de lujo. Por todas las estaciones por donde 
hemos pasado, hemos dejado un buen sabor 
de boca. En este vagón nadie ha fallado; hemos 
visto a Erice encestar canasta tras canasta, a 
Enrique Carrión luchar sin descanso durante 
todo el partido y a Ricardo Prados, qué gran 
persona fuera y dentro de las canchas, resolver 
partidos en los últimos momentos cuando na-
die creía en nuestro triunfo. Quedaron los pri-
meros en su grupo sin perder un partido, un  

auténtico récord. 
El segundo vagón fue sorprendente. En los 

momentos más difíciles se ganaba y en los mo-
mentos más fáciles se descarrilaba. Se perdió 
ante San Viator, estación que tiene máquinas 
muy rodadas, Valdeluz y San Ignacio. Pero 
nuestros chicos se encargaron de darle gran 
emoción a los partidos, luchando hasta el final 
en todos ellos. Estamos seguros que el año que 
viene este vagón se encargará de ganar todos 
los partidos y S. Viator, S. Ignacio y Valdeluz 
darán la emoción que nosotros hemos dado 
este año. Quedaron cuartos en su grupo y sub-
campeones en la copa. ¡Adelante I 

El tercer vagón... de lujo, de auténtico lujo. 
Al principio todos sentimos miedo. Chicos 
como Maqueda, Escalera y Robledo tomaron el 
tren del fútbol. Pero los nuevos (Elejabeitía, 
Urra y Bellas) se encargaron de suplirlos con 
gran acierto. Aparte de la enorme calidad que 
tienen estos chicos como jugadores, creo que 
también habría que resaltar una aportación 
mucho más importante que han hecho De la 
Fuente, Luis Santolaya, Bernardo, Arturo y 
C.I.A. al colegio: su camaradería, compañe-
rismo, deportividad y simpatía de la cual han 
hecho gala por todas las estaciones por donde 
han pasado. Quedaron terceros de Madrid y 
primeros en el campeonato AS. 

El cuarto vagón estaba compuesto por muy 
poca gente..., ¡pero qué gente! Su corta edad 
no fue obstáculo para que demostraran que ahí 
también había condiciones, clase y ganas. La 
demostración está bien a la vista: Juan Roble-
dano, qué gran jugador, Antonio Muñoz, Gon-
zalo Jiménez y un corto pero suficiente etc. 
Adelante. con esa afición que hará que el 
próximo año vuestro viaje sea un paseo triun-
fal. 

En este quinto vagón me detendré un poco 
más, porque he sido uno de sus componentes. 
El mérito de estos chicos no es sólo el depor-
tivo, que también lo han alcanzado, sino el bu- 

mano. Con simpatía y alegría se han sabido ga-
nar el cariño de este tren. Nombres como 
Javier Reig, constante y disciplinado, Alberto 
Román, simpático y...ipor qué no? salado y 
Francisco Martínez Pueyo, nuestro simpático y 
bondadoso Francis, suenan fuerte en el colegio. 
A éstos podríamos añadir a Borja, Coterón, Be-
llo y Rafael Tebar, el gran Rafa, que ha hecho 
que en más de una estación se nos respete y 
admire. Gran vagón, con auténticas figuras de 
baloncesto y con algo mucho más importante 
para el futuro: ilusión, alegría y amor. 

En los dos últimos vagones había mucha 
gente. Desde aquel chófer que defendió al co-
legio con verdadera devoción, hasta aquella 
madre que animaba al colegio con un Adelante, 
con mayúsculas, cuando se perdía por un 
punto. Gracias a aquel chófer y a aquella ma-
dre porque... se ganó el partido y seguro que 
fue por aquel ADELANTE. 

Los entrenadores hemos colaborado como 
hemos podido. A veces hemos tenido que ba-
jarnos del tren para hinchar aquel balón del 
tren, aquella rueda. Don Patricio, con su em-
peño y entrega, Alarcón, con sabiduría y disci-
plina, Alejandro, con simpatía y conocimientos, 
Juan Comin, con voluntad y ganas,y Javier Ca-
sero, con ilusión y... los inseparables enchufa-
dos,han dado rumbo y sentido a este simpático 
viaje. 

JAVIER CASERO 

Don Fernando, Oardenzabal Comín, Moldenhauer, Herrera, 
Sedano, Jiménez y Santalaya, con el objetivo de una Medalla 

Olímpica. (¿En Montreal, tal vez?) 



JUAN PEDRO CALVO VEGA 
(15 años). Segunda linea. 

(15 años). Tres cuartos ala. 

AUN no hace un año que 
los dirigentes del Colegio 

Santa María del Pilar, de Ma-
drid, se decidieron a crear. 
dentro de 1111.4 actividades de-
portivas, una escuela de rug-
by escolar, y tos frutos ya se 

ALBERTO PURAS MALLAGRAY MIGUEL AGUINACO OTERO empiezan a recoger. Los co-
legiales madrileños han con-
seguido alzarse con el título 
de campeones de España tras 
vencer en una emocionante 
final al Colegio San José, de 
Valladolid, de gran raigambre 
rugbistica. No ha sido un 
triunfo casual, sino el premio 
a una preparación intensiva 
por parte de los Jugadores. 

Desde esta página hemos 
abogado muchas veces por 
cuidar y promocionar el de-
porte desde la edad escolar. 
El rugby, aunque es mal vis-
to por las mamás ( pues al-
rededor de este deporte se ha 
creado una propaganda noci-
va, calificándole de brutal), 

MIGUEL FERRE MOLTO 	JOAQUIN LAORDEN FERRER JUAN CARLOS PASQUAU JOSE MARIA MARTIN FILIO es un deporte lleno de ilusión 
VILLA 	 (15 años). Centro. 	de vivir. En este deporte, el 

(15 culos). Centro. 	 hombre, por al solo, no es na- 
die. la personalidad es la del 
equipo; la hazaña individual 
const ituy e, con frecuencia, 
una falta. 

Por ello traemos  hoy a 
nuestras páginas a estos cam-
peones, semilla necesaria pa-
ra promocionar el bello y vi-
ril deporte del balón ovalado, 
Tras vencer a los represen-
tantes de Valencia y San Se-
bastián, lograron llegar a la 
final y, contra todo pronósti-
co, alzarse con el meritorio 
triunfo de vencer a otro gran 

JUAN BOTELLA AIJSINA 	FRANCISCO JAVIER VEGA DE FRANCISCO VEGA CERVERA JULIO SERRANO RODRIGUEZ se, de
superclase, que es el San Jo- 

 Valladolid_ 

COLSA 	 (14 arios). legue-ro. 	(15 años). Subcapitan. Tercero 
línea, 	 Fotos Nicolás 

(Publicado en AS) 

(14 años]. Medio de menee. (15 años). Medio de apertura. 

115 'arios). Tres cuartos ola: 

ANTONIO PEREIRA 
(15 años). Tercera linea. /14 arios). Tercera linea. (15 años). Tercera linea. 

Su escuela 

una 
auténtica y 
maravillosa 
realidad 

(14 años). Tolonodor. (15 arios). Primera lineo. 
JOSE MARIA CASTAÑOS JOVER 

(15 años). Primera lineo y 
topihin. 

FERNANDO GIL FRANCO 	CESAR RUIZ DEL ARBOL ANTONIO GURREA 
NOZALEDA 

(14 ajos). Segunda Enea. 

RUGBY 
LA NUEVA OLA DEL DEPORTE DEL BALAN OVALADO 

EL SANTA MARIA DEL PILAR DE MADRID, 
NUEVO CAMPEON DE ESPAÑA 



RUGBY 

El Delegado Nacional de los Deportes, Juan Gich, 	 Equipo del colegio que venció al San José, de 
hace entrega al capitán del colegio. José Marla 

	
Valladolid y se proclamó campeón. 

Castaños, de la placa de oro de campeones 
nacionales de rugby infantil. 

HOCKEY SOBRE PATINES 

Infantil: Campeón Escolar Provincial Placa de Bronce en Juegos Escolares Nacionales. 
De pie, de izquierda a derecha: Miguel de Andrés. Emilio Vida, Miguel Nieto, Ramón García-Arnálz 

Agachados: Fernando Bautista, Juan Carlos Rodríguez. Gonzalo Alhajar. 



ESCULTISMO 

El "scout" es una persona valiente y fuerte, que 
arriesga su vida por cumplir con su deber, que en-
cuentra de día y de noche su camino en un lugar 
desconocido; que sabe desenvolverse, encender 
un fuego, cocinar su comida; sabe seguir el rastro 
de animales y hombres; sabe ver sin ser visto; es 
servicial y educado, y, sobre todo, obedece las 
órdenes del jefe hasta la muerte. 

El P. Victoriano Urquijo, S. M. 
D. Gregorio Pérez, S. M. 
D. Leoncio Gorda, S. M. 
Se dirigen a sus lobatos. 

Dia de los padres 
con imposición 

de las promesas. 

En el Colegio continúan funcionando tres manadas 
de lobatos: amarilla, roja y verde. Sus Akelas son: 
don Angel Marcilla, S. M., don Gregorio 
Pérez, S. M. y don Tomás Alvarez, S. M. 
El pasado verano se celebró con pleno éxito el 
Campamento de Casavieja (Avila). 

D. Gregorio 
impone la promesa 

a un nuevo scout. 



<INaliaZillf 

CURSOS DE VERANO 

Curso de verano en Estados Unidos, visita a la estación 
aeroespacial de Houston. Don Vidal y varios pilaristas ante el 

módulo del Apoio 13. Jesús Huerta, como excelente matemático, 
ya proyectará —y con exactitud— otras rutas interplanetarias. 

Tres cursos en Irlanda, Estados Unidos y Suiza, 
respectivamente, funcionaron el pasado verano. 
Nada mejor para perfeccionar el Francés o el Inglés 
allí donde más se habla. Y a cargo de don Julián 
Murcia en Dublín, don Vidal en California y el P. Vic-
toriano en Courchevelle, marcharon a flexionar su 
lengua con los idiomas de Bernard Shaw, Eugene 
O'Neill y Jules Romains. 

Las excursiones a Houston, el centro espacial de 
los Proyectos Apolo, y a las grandes urbes norte-
americanas, los gratísimos y suaves paisajes de la 
verde Erín, y los gigantescos pasos alpinos con visi-
tas a Suiza e Italia, son sucesos que los pilaristas de 
los Cursos nos han relatado con vivo interés y con-
tento. 

De este modo, abiertos a gentes y comarcas dife-
rentes, han convivido con otras personas, que les 
han ofrecido nuevas experiencias, distinta alimenta-
ción, otras costumbres. Todo ello contribuye a enri-
quecer los espíritus. Todos han venido conscientes 
de la importancia y trascendencia de estos cursos. Y 
es que la vida de relaciones internacionales, en gru-
pos o entre individuales, se hace más indispensable 
en las postreras décadas del siglo XX. 

EN SUIZA 



FIESTA DEL COLEGIO Y TOMBOLA 
************** 

Diversas y simpáticas escenas de la Tómbola ta tiesta del Colegio residió brillantísima. 



Una dolorosa noticia nos ha afectado hondamente cuando 
comenzábamos a reencontramos tras el descanso veraniego. 

Juan Antonio Zapaía, el mayor de cinco hermanos, compa-
ñeros nuestros de Colegio, había entrado en el descanso del 
Señor el tres de agosto, víctima de accidente en la carretera 
de Llanes a Caté (Asturias). 

Evocando emocionados la memoria de un muchacho serio, 
piadoso, deportista, buen compañero, ante su fotografía en el 
hermoso día de su primera participación en el Banquete Eu-
caristico,deseamos y pedimos para Juan Antonio la definitiva 
participación en Dios. 

Que el Señor y la Buena Madre de todos conceda a sus ape-
nados padres gracias de resignación y de esperanza cristiana 
en el reencuentro definitivo. 

Que su lección nos anime a todos al reemprender esta nueva 
etapa del Camino que es un nuevo curso escolar. Descanse 
en paz en el Señor. 

JUAN ANTONIO ZAPATA CONDE 



Querido alumno lector: Aqui tienes la Memoria 
del Curso 1971-72. Al terminar recibe, con nuestra 
gratitud, la bienvenida para este Curso 1972-1973. 

Madrid, octubre 1972 
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