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20 octubre 2017. 
   Esta jornada cierra las sesiones 
capitulares que se iniciaron el pasado 8 de 
setiembre. Han sido 43 días de trabajo y 
encuentro y que dejan, como fruto, 
documentos escritos y una amplia vivencia 
personal. La labor de los capitulares no 
termina. A partir de ahora, en las 
Provincias, Distritos y Sectores del 
Instituto se dedicarán a volcar a los 
‘maristas de Champagnat’ -religiosos y 
laicos- su experiencia y retos del capítulo. 

Los últimos días del Capítulo se han dedicado especialmente al estudio 
de las modificaciones propuestas a Constituciones y Estatutos. El texto 
constitucional corresponde su aprobación a la Santa Sede. El Capítulo ha 
decidido una nueva presentación separando la parte normativa con sus 
contenidos legales de la vivencial, otorgando a esta última el título 
sugerente de ‘Regla de Vida’. 

 

Palabras del H. Ernesto Sánchez en la clausura del XXII Capítulo General 
 

La última sesión en la sala capitular 

fue ocupada por el H. Ernesto Sánchez, 

Superior General, para dirigirse a la 

Asamblea y a todo el Instituto.  
 

Su mensaje partió de tres imágenes constantemente 

presentes durante el Capítulo: Nuestra Señora de 

Fourvière, la mesa de La Valla y el cuadro de la 

Última Cena, de Maximino Cerezo Barredo. Los tres 

puntos subrayados fueron: miramos a María; la mesa 

del "Nuevo La Valla"; amor y servicio, el liderazgo de 

Jesús. 

Concluyó su mensaje con palabras de agradecimiento 

a los maristas presentes, a la Provincia Norandina y a 

todos los Maristas de Champagnat. Subrayó que "Cada 

uno desde su lugar forma parte importante de este 

cuerpo global de Champagnat”. 

       Texto: Español 
 

ES 

 

http://www.champagnat.org/shared/bau/ErnestoDiscorso_CapGen_ES.pdf
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La Asociación “Un Nuevo Horizonte para mi 
Barrio” ha inaugurado el nuevo curso 2017-2018 
dando comienzo a cuatro de los proyectos 
habituales de su programa “Nuevo Horizonte”: 
Estudio Dirigido, Aula Intercultural, Creciendo 
en Familia y Jóvenes con Horizonte, a los que se 
irán uniendo otros proyectos que la asociación 
desarrolla a lo largo de todo el año: Salidas de 
Seguimiento, Juegos de Navidad, Campamento 
Urbano, Olimpiadas, Formación y Promoción del 
Voluntariado, Campañas de Sensibilización...  

 

 
Estudio Dirigido 

 
Aula Intercultura 

 
Creciendo en Familia 

 
Jóvenes con Horizonte 

 

Con estos proyectos, algunos de los cuales se 
vienen desarrollando desde hace 23 años, se 
ofrece a los niños y niñas, jóvenes y familias del 
barrio onubense de Pérez Cubillas (realmente 
necesitado de transformación social) y 
alrededores actividades como refuerzo escolar, 
aprendizaje de español, desarrollo personal, 

juegos, talleres, convivencias… realizándose asimismo 
un seguimiento familiar que se entiende clave para 
desarrollar un trabajo integral con los menores y con las 
propias familias.  

 

El principal objetivo del programa “Nuevo 
Horizonte” es garantizar la inclusión de jóvenes, niños y 
niñas en riesgo de exclusión social; para ello se 
combinan actividades educativas, culturales, 
convivenciales, lúdicas, deportivas… a fin de fomentar 
su participación e integración en condiciones de 
igualdad y con el fin de que adquieran competencias que 
les sean de utilidad en su futuro, trabajándose, 
asimismo, a favor del bienestar de las familias, con 
especial interés a las situaciones de vulnerabilidad, así 
como en brindar un servicio de apoyo a todas las 
personas afectadas o interesadas de cualquier forma, 
directa o indirectamente, por la dura problemática de 
la drogodependencia. 

 

Estos proyectos son posibles gracias a las ayudas y 
subvenciones concedidas por la Obra Social La Caixa y la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva, la 
contribución de entidades como la Fundación Marcelino 
Champagnat y la Provincia Marista Mediterránea, así 
como el apoyo, a través de su Delegación de Solidaridad, 
de la Comunidad Educativa del Colegio Marista Colón, de 
la que constituye su obra social, entre otras muchas 
colaboraciones y ayudas. 
 

 

Juan Manuel 

Gómez García 

    Presidente 
 

Un Nuevo 

Horizonte para 

mi Barrio 
 

    
 

 

 
MÁLAGA: Ajedrez en el aula. El colegio marista 

de Málaga introduce en las aulas de 3º de Primaria 
el aprendizaje del ajedrez. Para ello se dispone de 
la colaboración del consagrado ajedrecista Enrique 
Pérez Torres. Todo un lujo.  
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Momento de la Jura ante el Sr. Obispo de Huelva 
 

       D. José Vilaplana Obispo de Huelva ha 

nombrado al H. José Luis de Vicente profesor del 

"Instituto Teológico San Leandro" del Seminario 

de Huelva, adscrito a la Universidad Pontificia de 

Salamanca. Impartirá clases de Sacramentos y 

Moral Fundamental en el Curso Propedéutico y un 

seminario de Religiosidad Popular y 

Evangelización en el Curso 3º Cíclico de Teología. 
 

El lunes, día 2 de octubre, en el Seminario 

Diocesano de Huelva, 

tuvo lugar la apertura del 

curso académico. La 

lección inaugural con el 

título “Los apócrifos del 
Nuevo Testamento: 

importancia y actualidad” 

la realizó el sacerdote y profesor D. Víctor Manuel 

Bermúdez Bermejo. 

 
 

 

 
Badajoz, 
10 octubre 2017 
 
 

Gran acogida en la presentación en el colegio Marista de 

Badajoz del libro-disco 

El Hermano Marista Javier Salazar y el cantante Tontxu 
participaron el martes 10 de octubre en esta presentación, 
donde Tontxu, acompañado por el coro Champagnat, cantó 
alguno de los temas del disco. 

El disco-libro , es un 

proyecto solidario de la ONGD SED (Solidaridad, Educación y 
Desarrollo) en el que han participado más de 20 artistas 
españoles para recaudar fondos para proyectos de cooperación 
en distintos países del continente africano. Entre los cantantes 
se encuentran Tontxu, Rozalén, Víctor Manuel y Ana Belén o 
Pasión Vega. Estos artistas han puesto voz y música a las 
letras de un misionero marista, Aureliano García.  

 

Nuevo 
proyecto de 
libros 
informativos 
 

¡Libros para 
aprender 
divirtiéndose! 
 

Hay ideas buenas, brillantes, raras, extraordinarias… 
y también hay ‘ideakas’: son las que conjugan la 
lectura con el conocimiento, el entretenimiento y la 
observación. ¡Te invitamos a conocerlas! 

 

   El Grupo Edelvives inicia una nueva andadura editorial 
vinculada a los libros informativos y de no ficción. Ideaka 
sale a conquistar la pasión por la lectura con una fórmula 
infalible: aprendizaje, observación y juego. En octubre 
estarán disponibles los seis primeros títulos o, mejor dicho, 
las seis primeras propuestas para despertar la curiosidad y 
el asombro. ¡Prepara la imaginación y el ingenio! Comienza 
el viaje… 
 

   ¿Se puede vivir una aventura 
en plena época de clases? ¡Claro 
que sí! Basta abrir El salvaje y 
loco viaje de Abelardo y Berto y 
seguir a la misteriosa mariposa 
que persiguen los dos 
naturalistas a través de sus 
páginas. Pasarás por diferentes 
geografías y entornos naturales: 
desiertos, paisajes nevados, 
selvas tropicales, el fondo 
marino… y en cada uno de ellos, 

si miras con atención, podrás descubrir la riqueza de los 
animales y plantas que lo pueblan de vida. Pero ¡cuidado!, 
un viaje no está exento de imprevistos y sorpresas… 

 

   Sobre descifrar y descubrir 
trata Así se hacen las cosas, un 
libro donde todas las hipótesis 
iniciales sobre el origen de los 
objetos cotidianos son 
bienvenidas para luego 
revelar cómo se fabrican. Un 
álbum de gran formato que 
nos anima a realizar preguntas 
sobre objetos simples, para 
dejar en evidencia la complejidad de cualquier proceso de 
fabricación. El libro cuenta con textos sencillos y amenos 
dentro de ventanas móviles que ayudan a la visualización y 
comprensión del contenido. Las grandes páginas 
desplegables actúan como mapas que ofrecen diferentes 
rutas de lectura. Además, se incluyen cuadernillos con 
información adicional y una receta, que no te puedes 
perder, para aprender a preparar pan.  

https://www.edelvives.com/es/ideaka
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/el-salvaje-y-loco-viaje-de-abelardo-y-berto
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/el-salvaje-y-loco-viaje-de-abelardo-y-berto
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/asi-se-hacen-las-cosas
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Una voluntaria de SED Córdoba participa en 
Congreso Comunicación y Salud (11-14 octubre 2017) 

Adoración Muñoz, enfermera del SAS, ha expuesto 
su trabajo médico solidario en Costa de Marfil 

desarrollado a través de los Campos de Trabajo y 
Misión de Maristas 

 

Una voluntaria de la ONGD SED 

(Solidaridad, Educación y Desarrollo) está 

participando en el XXVIII Congreso 

“Comunicación y Salud” que se está 

desarrollando estos días en Córdoba y que 

está centrado en la difusión de la actividad, 

trayectoria y experiencias de profesionales del 

ámbito sanitario. 

Se trata de Adoración Muñoz, una 

enfermera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 

con más de tres décadas en el área de 

Atención Primaria y que desarrolla su labor 

profesional en Córdoba. “Estoy en contacto 

directo con los pacientes, con las familias, 

recorriendo con muchos de ellos parte de su 

vida, de sus proyectos, de sus enfermedades y 

de su muerte”, ha explicado la enfermera. 

Muñoz lleva tres años como voluntaria de la 

ONG SED, una nueva aventura personal y 

profesional que ha sido posible gracias a los 

Campos de Trabajo y Misión de Maristas. 

Según ella misma define, es una oportunidad 

“de conocer tierras africanas, concretamente, 

Costa de Marfil. África es un continente mágico, 

que una vez que lo has pisado, te enamora y te 

toca el corazón”. Y, en este congreso, ha 

expuesto su experiencia a través de un relato, 

imágenes y un vídeo. 

“Cada verano formo parte de un grupo de 

voluntarios de SED que vamos a Costa de 

Marfil, concretamente a la zona norte del país, 

a Korhogó. Mi trabajo lo desarrollo en un 

poblado que se llama Koni, cercano a Korhogo, 

una zona poblada con más de 200.000 

personas. Conocer sus gentes, sus costumbres, 

su forma de ver la vida y la muerte, me ha 

hecho ser una persona diferente”. 

Adoración lleva estos tres años realizando labores 

como enfermera voluntaria durante un mes del 

verano. En concreto, este año ha podido vivir la 

alegría del nacimiento de nueva vida, pero también 

cómo viven las familias la pérdida de un hijo, cómo 

se va la vida de un niño o cómo ni siquiera llegan a 

poder vivir. Y esa impactante experiencia es la que 

está transmitiendo y compartiendo en el congreso. 

“He vivido en primera persona cómo estas mujeres 

enfermeras, junto a las ‘sages femmes’ (matronas), 

comunican a la familia las malas noticias. Y he 

aprendido allí que comunicar la mala noticia, tiene su 

ritual y se dedica un notable tiempo para hacerlo, 

muy preocupados en ofrecer un buen consuelo a la 

familia”, ha añadido la voluntaria cordobesa. 

Muñoz también ha querido transmitir 

experiencias y sensaciones a través de las imágenes: 

una de ellas lleva por título ‘Comunicar con el 

corazón’, queriendo enviar el mensaje de que 

“cuando vas de cooperación a desarrollar tu trabajo 

de enfermera, te das cuenta de lo importante que es 

transmitir cercanía y cariño para comunicar cualquier 

cuestión relacionada con la salud o los cuidados de 

las personas, haciéndolo siempre desde el corazón”; la 

otra se titula ‘El diálogo’, la cual refleja una bonita 

estampa de comunicación entre las personas, en 

cualquier punto del mundo. 

“Mi objetivo último ha sido reflejar la importancia 

que tiene la comunicación en todos los pueblos y 

razas, la importancia de la forma y el tiempo, de la 

comunicación verbal y no verbal, respetando las 

costumbres y tradiciones y guardando los silencios y 

los tiempos necesarios”, ha concluido Adoración 

Muñoz, que se siente muy agradecida a la ONGD 

SED y Maristas por ofrecer estos Campos de Trabajo 

y Misión que permiten desplazarse a profesionales 

de diferentes ámbitos como la Salud o la Educación 

para prestar su servicio en los lugares más 

necesitados del mundo. 
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  La ‘ ’ fue 

constituida mediante escritura pública el 20 
de febrero de 2012 como apoyo jurídico de 
las Obras Sociales de la Provincia Marista 
Mediterránea. Cumplidos sus cinco años de 
vida expresa su ‘mayoría de edad’ en un 
encomiable servicio solidario. 

 
 

La ‘ ’, en su 
memoria anual 2016 recientemente publicada, 
hace balance de las acciones solidarias, llevadas a 
cabo durante dicho periodo. Su cuenta de 
explotación dispone unos ingresos de 426.274 € 
que ha permitido realizar un amplio abanico de 
actividades. 

 

 

INGRESOS  

Ventas de mercaderías (Proyecto Málaga)  72.097,44 €  

Servicios de Docencia (Proyecto Málaga)  18.714,50 €  

Cuotas de Asociados y Afiliados  10.135,00 €  

Otros patrocinadores  119.067,78 €  

Campañas y Comunidades Maristas  206.258,98 €  

TOTAL INGRESOS  426.273,70 €  
 
 

La contribución económica ciertamente es 
importante, sin embargo, resulta mucha más 
valiosa la gran aportación de los muchos 
voluntarios que entregan su tiempo y esfuerzo a 
las diversas causas solidarias que atienden. 

 
 

Fernando Domínguez es el presidente de la 
‘ ’ y con referencia al 
ejército de voluntariado disponible habla de 
“agentes de integración”, “promotores de 
inclusión” o, tal vez, “constructores de futuro” 
e incluso “prospectores de sueños y 
oportunidades”. También asegura que “El 
espíritu que se esconde detrás de esas tareas es 
el que, modestamente, la Fundación Marcelino 
Champagnat trata de llevar a los proyectos 
socioeducativos con menores, a los programas de 
autonomía y emancipación para jóvenes, a las 
propuestas formativas de empleabilidad, a las 
escuelas de segunda oportunidad, a las acciones 
de orientación laboral y a las iniciativas de 
atención integral a colectivos vulnerables. Y 
donde no somos capaces de llegar por nuestros 
propios medios, lo promovemos con la 
colaboración de entidades hermanas”. 

 
 

Esta ‘Memoria 2016’ informa de las 
siguientes actividades realizadas: 

 

ALCANTARILLA Entidad Aportación 

Atención educativa e inserción 
laboral para jóvenes de etnia 
gitana en riesgo de exclusión  

Maristas 
Mediterránea 

8.998,40 
1.175,50 

ALICANTE  Entidad Aportación 

Atención educativa e inserción 

laboral para jóvenes de etnia 
gitana en riesgo de exclusión  

Maristas 
Mediterránea 

8.998,40 
1.175,50 

BADAJOZ Entidad Aportación 

Proyectos de ayuda a países 

empobrecidos  

Manos 

Unidas 

401,10 

Proyectos de ayuda a países 
empobrecidos  

Obras 
Misionales 
Pontificias 

2.176,57 

Atención a familias en riesgo 
de exclusión  

Cáritas 450,00 

CÓRDOBA Entidad Aportación 

Proyectos de ayuda a países 

empobrecidos  

Manos 

Unidas 

1.335,00 

CARTAGENA Entidad Aportación 

Atención integral a familias 
en riesgo de exclusión social  

Fundación 
Tiovivo 

3.000,00 

Necesidades asilo  Hermanitas 
de los Pobres 

5.000,00 

Intervención con menores  Centro 
Juvenil San 

Diego 

1.000,00 

Intervención con menores  Centro Social 
San Pablo 

2.000,00 

Proyecto social  Asociación 
San Vicente 

2.000,00 

GRANADA Entidad Aportación 
Atención integral a familias 
inmigrantes y en riesgo de 
exclusión social  

Tierra de 
Todos 

7.890,95 
9.000,00 
5.060,00 

HUELVA Entidad Aportación 
Refuerzo educativo  
Formación Inmigrantes  

Nuevo 
Horizonte 

4.200,00 
1.187,00 
1.175,00 

JAÉN Entidad Aportación 

Atención Integral a familias  FMCh 4.375,00 

MÁLAGA Entidad Aportación 

Escuela Segunda Oportunidad  FMCh 16.805,00 
35.660,00 
12.619,50 
13.334,50 
20.000,00 
20.000,00 
13.800,00 
7.775,50 

Atención integral a familias 

en riesgo de exclusión  

Cáritas 6.800,00 

SANLÚCAR (Sevilla) Entidad Aportación 

Atención familias en riesgo de 
exclusión social  

Financiación Campaña Marista 

Cáritas 831,00 

SEVILLA Entidad Aportación 
Ayuda de emergencia para los 
desplazados de la guerra de 
Siria Financiación Campaña 
Marista 

ONGD SED 7.631,00 

Atención integral a familias 
en riesgo de exclusión social 

Financiación Campaña Marista 

Cáritas 
(varias 

parroquias) 

2.128,94 

VALENCIA Entidad Aportación 
Piso de Emancipación y 
Acompañamiento de jóvenes 
extutelados Financiación 
Serunión + Campaña Marista 

FMCh 4.000,00 
5.840,00 

TORRENTE Entidad Aportación 
Hogar Champagnat de 
menores 
Financiación Campaña Marista 

Maristas 
Mediterránea 

1.570,00 

PROVINCIA Entidad Aportación 
Formación de Agentes 
Sociales de Obras Sociales 
Maristas  
Financiación Campaña Marista 

FMCh 1.170,00 
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Cartagena, 
21 octubre 2017 
 

 
 

 

Texto y fotos: Juan Antonio Úsar 
 

El sábado 21 de octubre se han celebrado en 
el colegio marista de Cartagena las 

 

donde se han presentado los proyectos 
pedagógicos innovadores de la convocatoria de los 
‘Premios La Valla’ y han profundizado en las 
competencias clave en la enseñanza. 

A este encuentro han participado casi 300 
profesores de los colegios maristas de Levante y 
Murcia. El próximo día 4 de noviembre se 
celebrará este mismo acto en el colegio marista 
de Sevilla para los profesores de Andalucía y 
Badajoz. 

Esta iniciativa formativa está organizada 
desde el Equipo Provincial de Educación. Se ha 
iniciado con la conferencia de D. Javier Manuel 

Valle, profesor de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid, que con el título 
‘Competencias Clave’ ha 
profundizado en esta materia 
además de hablar sobre las 
posibilidades de la reforma de la 
Ley de Educación en nuestro 
país. 

Las Jornadas Educativas, además de permitir 
la convivencia entre los profesionales de la 
enseñanza, es una oportunidad de formación a 
través de la puesta en común de las experiencias 
de cada claustro. “Dentro de la Provincia 
Marista Mediterránea tenemos buenos 
ejemplos de calidad docente y de innovación 
educativa”, ha indicado Bartolomé Gil, delegado 
marista de Educación.  

 
Presentación del 1er premio de Bachillerato: 

“Maristas Space Balloon” del colegio de Valencia. 

Se han recibido un total de 52 trabajos de 
diferentes niveles educativos, una selección de ellos – 
talleres- han sido presentados en horario paralelo y en 
distintas aulas del centro. Son los siguientes: 

 

T1 - La Ventana Entreabierta. Alicante, Infantil. Miguel Ángel Sola 
Hernández. 

T2- Biblioteca Hogwarts. Plan Lector. Cartagena, Primaria. Daniel de 
Miguel, Francisco Cortina, Antonia Liarte y Marta Esparza. 

T3 - Maristas Spelling Bee Contest. 

Alicante, Inf-Primaria. Equipo 
Bilingüismo Colegial. 

T4 - Me He Perdido. Alicante, Primaria. 
Antonio R. Irles Plana. 

T5 - The Pirate Pursuit. Murcia, 
Primaria. Mª Dolores Rueda 
Velázquez, 2° Premio Infantil-Primaria. 

T6 - Animal Dron Primaria-ESO. Cartagena. Montserrat Arnaiz y 
Myriam Fernández. 

T7-  Nova Metodologia per al Aprenentatge del Valencia. Valencia, 
Primaria. Mar Olmos y Lorena Leal. 

T8- 200 Emociones y ... + Denia, Primaria. Mayte Grano, Cristina 
Novillo, Sales Coll y Javier Signes. 

T9 - Desarrollo de las II MM en las Matemáticas. Cartagena, ESO. 
Montserrat Arnaiz y Rocío Gallego. 

T10 - Siguiendo las Huellas del Renacimiento en Jaén. Jaén, ESO. 
Antonio Martínez Nieto y Mª Carmen 
Díaz Sánchez. 
T11 - Cosmética Natural Respuesta 

Cambio Climático. Sevilla, ESO. 
Mercedes Martín Guzmán y José C. 
Fernández Jiménez. 2° Premio ESO-

Bachillerato. 

T12 - Trabajando las II MM con 

Caperucita Roja. Cartagena, ESO. Silvia Izquierdo. 
T13 - La Ciencia: Una Galaxia por Descubrir. Cartagena, ESO-BACH. 

Remedios Navarro, Borja Blanco e Isabel Costa. 
T14- Elaboración de un Folleto Turístico PBL. Murcia, ESO. Fernando 

Pérez y José Monteagudo. 
T15 - Semana de las Distintas Capacidades. Murcia. Todas. Jorge 

Quintana y Estela Lozano. 
T16 - 200 y + Capacidades Distintas. Jornada Diversidad. Cartagena. 

Todas. Mª Belén Garre Sánchez, Yolanda Ojaos López y Mª 
Lourdes Martín Ordiales. 
Los primeros premios fueron presentados en el 

salón de actos. En la categoría de Infantil y Primaria ha 
recaído en el proyecto ‘Jugando se aprende a convivir’ 
(Cartagena) y en ESO-Bachillerato, el ganador ha sido 
‘Maristas Space Balloon’ (Valencia). 
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El uso de las redes sociales es una 
herramienta útil para los alumnos, pero 
no están exentas de peligros. 

 

El colegio Marista ha programado una serie 
de 6 jornadas con 10 lecciones sobre las ventajas 
y peligros de internet. Son impartidas por personal 
especializado de la policía nacional. 

 

Iniciaron introduciéndonos en el mundo de 
las redes sociales y los problemas que nos puede 
ocasionar un uso descuidado o incorrecto. Hemos 
aprendido a gestionar nuestra privacidad para que 
los datos personales, fotos, mensajes, 
‘WhatsApp’, teléfonos… no queden disponibles a 
los malintencionados. 
 

 
    Hoy, 23 de octubre, nos ha hablado de un 
problema que, desgraciadamente, está presente 
en muchos colegios: el acoso escolar. Puede ser 
físico, psicológico o a través de las redes 
(‘cyberbullying’). 

 

La charla ha sido muy interesante. Los 
alumnos, además de un seguimiento atento, han 
podido participar activamente formulando 
cuestiones y dudas. David, el policía, ha sido 
capaz que nos pusiéramos en la piel del 
compañero que sufre esta clase de violencia. En 
conclusión: el acoso escollar ni aquí, ni en 
cualquier otro lugar. ¡Nunca más!  
 

 

 
Publicado, lunes 9 octubre 2017 

Fotos: V.J. Berruezo 

   El colegio Marista de Cartagena ha realizado su 

Fue un recorrido pintoresco que nos llevó 

hasta Moratalla, en concreto al paraje de montaña llamado Casa 
de Cristo, lugar de mucha tradición y que desde hace muchos años 
es lugar de veneración debido a los varios milagros que realizó el 

Cristo en ese lugar. 
   Tuvimos como es tradición, y 
por ello uno de los motivos por 
los que nació esta actividad, un 

rato de oración en la Ermita 
Casa de Cristo, del S. XVI. Un 
responsable del Patronato de la 
ermita nos estuvo contando la 

historia de aquel lugar, situado 
en un paraje de montaña rodeado de bosques de pinos y con un 

mirador con vistas a un valle.  
 

 

 

El colegio marista de 

Giugliano (Nápoles) 

ha celebrado el 14 

de octubre pasado su 

que resultó muy 

animada y con amplia 

participación. 

 

 
 


