
CUADRO IE
+

PrimeTA E.ICMENIAI.-PREMIO EXTR.AOR,DINARIO :

José Maria Garrido Angles'
PREMIOS ¡B g¡gr''T'ENCIA: Rafael' R'eguero Villar'--J-uan Antonio Miguei

unzuetall"l-oaquín ltartí Rodríguez.,--Juan carlos Martln Martín.-Luis
CarlosMichelenaMartÍn.-Guil"lermoSebastiánFTancc.-I¿afaelGober.
nado Arrillas.-Nliguel Angel Ortega Golán'

seguncla Eilemental.-F'REMIO EXTR'AOR'DINARTO :

José Luis Sordo Carrascal'
PREMTOSD.EEXCELENICIA:AntonioGarcíaLÓpez,-JoSéMiguelPeñaS

viartin.l;oaquit, ?itrl siiió.-Ricardo RodrÍguez Gorlzárez'-José Luis

noari g,r"r- 
"poi"á"s-pérnando 

Hernán-Pérez ieal.-Jesús urrea Fernán-

dez.-íu{anuel Antonlo I¿odicio lópez'

Tercera Elemenlal.-PREMIO EXTR'AOR'DINAR'IO :

Jnan Antonio 'l'ouYa GarcÍa'
PREMIOS DE EXCE'LENCIA: José María Plaza Templ'ano'-José María

cirar sllü.juá" "lor¿ Gatán Farra.-Pedro Blanco Llorente.-Joaquín
¡, 

"rrrulráá 
o íu z G oLTza\ez.*cosme Lavín G onzález de E cháv arri.-R,amon

PradelaLeonardo'-JoséMaríaBallesterosG'onzájez.-A]fonscBeade
pérez.-Iñigo de Loyola F]órez de Losada lglesias'

Ir)greso (A).-PREMIO EXTR'AOR'DINARIO :

lsidoro Marcos Sa¡rz'

PR,EMIOSD.EEXCELENCIA:JuanCarIoSSánchezAlonso,-MigrrelViñaS
Alvarez.-AntoniocalvoAlonsoCortés.-JcséFélixdelArr,oyoPérez.-
,lrrur. üurru"i Llorente gurgueño.-tomás R,ogada Fernández.-Fernandc

v"ru.ro Ñiulo.-iuis José iavín Go z^Iez de Echávarri^-José Franciscc
' Avila lnés'-Javier Luis de la R'iva'

Ingreso (BI>.-PREMIO EXTRAOR'DINAR'IO :

Helio'loro Santiago l)íez'
PREMIOS DE EXCELENCIA : Enrique Barrluso-Pélez'-Francisco Gcuzález

R,ódenas.-Alejandrogerasmúálo.-ManuelAlvarezR,odríguez.-José
iüaria Alrrso Stol]e'-Jesús Seba1 Cubero'-Julio Pérez Fernández de

Veiasco.-Antonio Cairo San Pei'ro-Francisco Jatier Tejedor'

1.,, de Bachillerato (A))'-PR'EMIO EXTRAOR'D'INARIO:

Juan tsrancisco de Dompablo Fernárrdez'

PR'EMIoSDEEXCELENCIA:AntgninoSánchezPérez.-AlfonsodeiCañc
etancá.lórauáio cid cle Rivera.-Esteban de la Riva sáinz-Trápaga.-
ni""ráá áár"¡a (iarcía.-Alvaro de silva Muñoz.-Eloy Díez Gregorio.
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hs--Alíonsc Beade

mso.-\{iguel Viñas
del -{rroyo P&ez.-
mánCez.-Fernando
ml-Jose Francisco

-frarrcisco GcrrzáIez
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1.o de Bachillerato (B).-PREMIO EXTRA,ORDINAFüIO:

Luis Ptaza Temprano.
Prl,EMros DE EXOELENOTA: Germán Diaz c.onzárez.--zósimo Alonso

Núñez.-Luis Fernando Zárate del Tío.--Carlos Morales Mengoti.-Jesú$
Moreno Pinedc.-Luis María Cilleruelo Luis.-Francisco GorlzáIez \lu
lasco.-Fortunato Blanco Llorente.

1.o de Bachillerato rCr.-pREMIO EXTRAORDINARIO.:

Juan PantoJa Arévalo.
PREMTOS DE EXCE"LENCTA: Jaime Lanaspa catnau.-Joseba de Albizuri

Alonso.-José MarÍa de la Mano Boj._Armando Muñoz Herreros._
Fernando GarcÍa Greciet.-_-pedro Mir Hernández._Martín polc Marti_
nez.-Jesús Retana García.

2.o de Bachillerato <A>.-PREMIO EXTRAOR,DINARIO:

Carlos Real Real.
PREMIOS DE EXCELENCIA: Jesús carcÍa Vázqtrez.-Javier Reza Fernán-

dez.-Josá Ramón Molpeceres oiiete.-Ramón Gaspá camps.-Matias
Domínguez Fernández.-Mauricio páramo Hidalgo.-Ramón r,opez-sue-
vos Fernández.

2.o de Bachillerato (E>.-PREMIO EXTRAORDINARIO:

Jesús María Valencia Lozano.
PREMIOS DE EXCELENCIA: José Luis Bxatos Pérez.-Fernando GonzáIez

Mangado.'-Juan Maldonado Aróstegui._Francisco Fernández Sebal._
Carlos Sánchez Martín.-Luis Sánchez Martín.

l.o de Bachillerato (C).-PREMIO EXTITAORD,INARIO:

Antonio Gimeno matobella.
PREMIOS D,E EXCI]T,T'NCIA: Juan Jrsé Jiménez_Alfero Carranza._Jésús.

Conzáiez Velasco.-Leorlcio }loreno Rodríguez.-Francisco Javier Lorien-
te Guerra.-Fernando Torlja Ramos. s

2.o de Bachillerato (D,)).-FREMIO EXTRAORDINARIO :

Agustrn de Diego .Beade.
pI?EMros D'E EXOELENCTA: José Luis Miguel del campo.-Angel RodrÍ-guez liodrÍguez.-Antonio García Ruano.-Rafael de Franciscó tópez._

,Iesúls Jáñez Domínguez.-José Luis Vaca Vaca.
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CUADRO DE HONOR

3.0 de Bact¡illerato (A>.-ERE¡lfro E><TIIAOR'DTNARTO:

Enrique Garcla Ledesma.

PR,EMIO DE E.XCE.LENCTA: Miguel Ange} Pérez Fuentes. Eugenio Pardo
GarcÍa.-FéIixPedroCarbajoGoñi..-JavÍerMoralSanz.-VicenteCid
R.odríguez.-carlos García Manrique.-José RodrÍguez Gallego,-Fran-
cisco Javier Zutíta Gatcía.

3p de Bachiilerato (B)).-PRE[\{IO EXTRAORDINAR'IO:

Manuel Agustln Posada ltelasco.

PREMIOS DE EXCELENCIA: Enrique Palacios GarcÍa-Miguel GarcÍa
Díaz.-Andrés María Sebastián Gil.-Jesús de Andrés Muñcz.-l{.anue1
Campano Lorenzo.-R'amón del Nozal Nalda.-Pedro Ignacio Fardo Mar-
tln.-Antonio Fernández Ga]án.

3.o de Bachillerato (C).-PREMIO EXTRAOF,DIN"ARIO:

Luls Alfonso Maldonado Aróstegul.
PREMIOS DE EjIXCELENCIA: Miguel Angel Cornejo Garcra.-Ernesto Sán-

chez palenzuela.-Enrique Gutiérrez Baffueco.-Rafael Guerra Cuadra-
drado.*José Luis Martín Fuentes.-Juan Antonio Alonso Stclle.-Vir-
gitio González de la Blanca.*Vicente Aláez Romero.

4,o de Bachillerato (A).-PR.EN{IO EXTRAORDiINARIO :

Jesrls Infante Lobete.
PREMIOS DE EXCET,ENCfA: AntonÍo Redondo Redondo.-Luis Angel Du-

que GarcÍa.-Julio García Fel[ández.-Fernando Gonzalo Esteban.-
Luis GÓmez.Rodulfo Barbero.-Mariano Monsalve Delgado.

4.o de Bachillerato (B>.-PREMIO EXTRAORDINARIO :

tsrancisco Alonso Alonso.
PR,EMIOS DE E.XCEI,ENCIA: MATiANO CANAI HETNáNdEZ._PEdTO CASíN

Pozo.-Miguel Angel Fraile.-Pedro Garayo.-Florentino Gonzále2.

4.o de Bachillerato (C).-'PREMIO' EXTF,AORD'INARIO:

Julián pedro González Velasco. 
:+a

FREMIOS DE EXCEL,ENCIA: Manuel Arias Giralda.-Isidol5 Curiel \4ozo.
José Antonio Arrarlz GonzáIez.-Manuel Moreno Pinedo.

5.o de Bachillerato <<A>.*PREMfO EXTITAORD'INARfO :

José Marla Aragón Garrote.
Manuel Rodríguez Arbeloa.

PREMIOS DE EXCELENCIA: Tomá,s GarcÍa MartÍnez.-Francisco Javier
,Medrano Llaneza.-Luis Robles Gonzáiez.-Vicente Hidalgo Gómez.-
José María R"odrÍguez Aionso.
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PREMIO$ DE EXCELENCIA:. José_Barco Ortega._Jesús Duque Hemández.Luis María Ferrández portal.-José Anüonio"Reglero García.-Lucio sanJosé Marqués.-Esteban Villanueva, Retuerta._Alfonso Díez Cifuentes_Fidel Gómez de Enterría pérez.*Manuel Fernández n"aorrao.-üarianor,opez serranc.-Benjamín Ma,rtÍn sappia.-Luis Francisco Áiiio-'co.r*.
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CUADRO DE HONOR

5.' de Bachillerato (BD.__PREMIO EXTTTAORDINARIO :

José María Marcos Sanz.
I'IIEMIO'S DE EXCELEI\¡CTA : JOSé MAríA EChEVATTíA R,CdrÍgUCZ.-FETNANdOdel Motino Robles._José María del Campo ;;;;ü*

5.o de Bachillerato (C>.-*PREMI,O EXTEAORDINARIO :

RaIael Garabito Gómez
PR,EMIOS DE EXCELENCTA: ANtON'O VENtUTA CA]AVCTAS,-R,ATACI GUI'á,rrez Antón.-Antonio More'o pinedo.-"Iose rirá¡ruel-'susperregui Gon_zález._Agustin Mati[a Criaclo._Manuel iuaciás ñig,.,".or.

6.o de Bachiilerato ((A)).--TPREMIO EXTR_4,ORD,INARIO :

Onésimo Jiménez Adanero.
PR,EMIOS DE EXCELENCIA: AICJANdTC CA]IEJA SANZ,-FTANC'SCO JOSE CAr.tujo Gonzále2.*Marcelino castrillo niol.-iestii ü.^ ir"o". Larrumbe.-Jaime de Frutos Gordo.-Jesús rrerreros lreoiaviiia.-.lu1ián Valdeolmi-llos Caballero._pedro Velasco Gil.

6.0 de Bachillerato <B>.-pREMIO EXTII,¿,ORDINARfO :

José Antonio Santana Sánchez.
PR,EMIOS DE EXCELENCTA: ANtONiO AriAS GirAIdA.-ATSACiO I,OPEZ BU¡óNcaspar vicente Gcnzárez.-José Acebes cá.ciá.-.losá Luis cebrián ze_tama._Luis Díez García._Eduardo Muñoz Catzill.-

4.o de Peritaje.-pREMIO, EXTRAORDINARIO :

Hipólito Fernández Atienza,
pREñfro DE EXCELENCIA: Fernando carcía R,odríguez.-Luis EstebanGarcía.---Alfredo García Maeso.-Férix palacios oe ia viua.

ó.o de Peritaje.-FREMIO EXTRAORDINARIO :

Roberto Alonso lbáñez.
pREMro DE EXCELENCTA: Luis Felipe sargado MartÍnez.-Juan Jose Agui_rar z.orita--valeriano Malfaz lara.---Jolé r-uis omeáo Herrero.

Preuniversitario <A>.-pREMIO EXTRAORDINARIO:
Luis Antonlo Barrachlna Martínez.

PREMTOS DE EXCELENCTA: Javier Areso Barquín.-Diodoro carcía crre_gorio.-Manuel Losada sarvador.-Aurelic ttriiguel -oir.#¡ryo sánüez. Velasco, " - ---,.,r*
Preuniversitario <B>.-PR.EMIO EXTR AORDINARIO :

Luls León de la Rlva.
l¡ranclsco Javler de la plaza Sanüago.

=:' 
\- .=F./



4
ri, i''r. : : , ' . ,: i, . ..:.' t' 1.', a .

Normas útiles antes de mirar las páginas .1)

siguientes de distinguidos.

Excelentísimo Señor. Señcras y Señores:

Hay momentos que se esperan, que se desean. uno de ellos es este, en que la vir-
tud, el esfuerzo y la aplicación van a florecer sobre las espinas de un año de intenso
y prolongado trabajo.

r,o que hasta ahora ha sido tensión de subida, de ascensión, cumplimiento del
deber, adquiere en estcs momentos resonancias de triunfo, de alegría, de aplauso, de
merecida alabar,za,

Todos necesitamos algunas horas en las que se nos diga que cumplimos bien, que
están contentos con nosotros. Necesitamos que se nos llene de optimismo, de alegría;
porque eI optimismo y 1a alegrfa scn eI alma de Ia misma vida. y una de esas ho-
ras es esta, Ia hora de Ia distribución de premios.

EI Colegio con eI lenguaje expresivo de Premio Extraordinario, Premio de Exce-
lencia, Premio de Mérito o Premios especiales, manifesüará su agrado y complacencia
a cada unc de 1os alumnos premiados y a cada una de sus familias.

'Comprende también, es- verdad, que existen otros muchos esfuerzos ocultos y si-
lenclosas virtudes, que, por estar ocultas y tener eI mérito del silencio, no se recom-
pensan ahora; pero no olvidemos ninguno, tanto los premiados como los que no
tienen la satisfacción de oír sus nombres, que estas clasificaciones que aquí se aplau-
den, ¿o son la.s d,efinitioas ps,rd, Ict uid.a, E que tal Dez sin eI continuo esfuerzo, Io que
hoA brilla, a,p1,gue pronto sus resplandores;E Io oculto, Io que parece apagad,o, se eleue
,rlañg,na con la pujan¿a d,e una aoluntad a,Do"s&Ilad.ora.

Conservad esta palabra escrita, este diploma con que eI Colegio os alaba y aplaude.
Si os felicita como a los mejgres, sedlo y sedlo siempre. Si todavía podéis aspirar a
más, si veis aún alturas superiores a las que podéis subir, subid como valientes, no
desmayéis nunca; los abismos sólo se han hecho para la cobardía. pensad que el alma
siempre es joven para el que sabe alimentarla con la virtud.

La distribución de premios es una lección de estÍmulo, de ideales, de llamada al
esfuerzo. Es lección de esperanza para lcs profesores, Iección de optimismo para los
alumnos; lección de alegria y de responsabilidad para los padres, que tienen que ve-
1ar para que sus hijos sean el día de mañana el fruto sazonado que preludia 1a flor
hermosa que hoy contemplan, aplaudida y galardonada, llenos de alegría.

Esta es Ia Iección que nos darán hoy los apiausos de ]a distribución de premios.

Sabed, amadcs alumnos, que el Colegio esLá contento y satisfecho con vosotros.
Vuestra conducta y aplÍcación Ie honran y embellecen más que puedan hermosearle
Ias piedras que se colocan en su fachada.

Se honra de vosotros y espera honrarse más aú¡ cuando consumado vues'uro es-
,fuerzo con \a carteta, seáis el orgullo de vuestras propias familias.

IIe dichc.
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LeYendas a las Páginas 73 a 89

PAGINAS ?3 A ?6

(Ni son todos los que están, lti estáit. todos los que son dlstinguidos>' a veces. So-

bre todo en las clases lcn exámenes of,ciales (4'"' 6'o y P' U ]" .no hay ecuación en

los daros, pero la "uririüáji"'J.-liltiÑcu]nos 
i1.," dá el colesio supone un estudio

de nueve meses, y las otras se hacen en cinco minutos' ¿cuá1 tiene más garantía?

PAGINAS ?? Y ?8

Unos congregantes fueron a Burgos' otros a Segovia' y detrás de cada uno iba

un aflqionado a ta totogrl?iu"q""*"tir¿í áu to.iinOo en diversos momentos del día. (Nos-

oiios otitamcs> muchas foios a la papelera')

PAGINA 79

No es literatura el tÍtulo: 1.o y 2.o, son fotos det paso del anuncio escarabajil y

rle ios dos prÍmeros u.., 
-á" -ü 

vuetia a España, por deiante del colegio. 3.8 El exter-

no y eI interno más jóvenes que fueron a ver. la iuelta y vieron la <<buelta>>. 4'a, 5.& y

6.o Tres de 6.u B q,r" .u'irr"i!rén en carrera ciclista de1 Coiegio. 8.a, 9.a y 10.¿ El (maillot)

d.elColegio,entresmomentosdelacarrera'11'&81<geniodelaVuelta)'Carrlón'or-
eanlzador y más, urrt"* 

^á.'ilt 
táuou u los ciclistas' 121'' y sin número (arriba)' En 1as

iitiot mbtos. autos' tantos comc ciclistas'

PAGINA 80

1.^ a ?'o Los futuros (inte1'nacionales> del balóncesto' 8'u Sutiles acrobacias de

<ballet> en uno ae niiil ¿onlos apuntados. é., pradera, hijo del Presidente dei Real

valladolid, der.iva sus áá"ioir.r aI <hockey> (no crean ustedes que está hablandc por

rac'lio). 11." y 14.a El equipo nebuloso sin- y con su entrenador' 1g'o' 13'o' 15'a y 16'¿ Mo-

mentos de un triunfriiáiiáá- "ó"tia 
eI estupendo conjunto de San José' 17'¿ ilgua-

lada a 20 ! 
PAGTNA 81

R,ea]idades:Eldeportevallisoletanosenutlede]acantelalasaliana.Lcsdosre.
presentantes der ¡aronclli;"pil;i;;", Aguilas y Real Vauadolid, se.utren de estos a.-
tiguos. Y nc citamos a los nadaclores, qüe son unos <peces estupendos>'

PAGINA 82

Preciososgrupos:1.o,'ggmulgautes'-2'{\EscolanÍadeMonaguillos'LaCapiliahe-
cha ascuas, y unos ,"oá"irtáJ áisl"intos oe ios varios (tiempos)) de la sinfonía Pascual

de la Primera Cornunión'
PAGINA 83

Mom.elltos augustos: El Verbo Divino pasa al cuerpo de los angelitcs... por manos

del ¡i. D. Vicenté Rodríguez, Capellán de1 Colegio'

PAGINA 84
4

EI22demayo]osPadresdeFamiilacelebrarorrunimportant€actoene]Colegio.
Se diercn conslgnas u,t,t"átiuu* y se tomaron importantes acuerdos'

Momentos cuversos 
-oet 

oía. h¡ajo: n"u'ri¿n áe Antiguos Alumnos de ios diversós

Centros lasalianos d-e Vallad-olid'
PAGINA 85

Los F. U., aCOmpañados por sus profesores, haD i'ealizadl llu1lle1'osas visitas a ios

ce'tros fatrriles. ,-t".iJ't"tii-ánios tehacientes. Y para que nos tengan envidia, la

FASA está dispuesta a dar un coche a cada alumrio... cuando se agoten 1os pedidos

actuales' 
PAGTNA 86

E1díadelR,epartcdePremiosdelflndeCulso,todoslorecol,darán,
LIamó la atenci¿l tá- maestrÍa de los actores que pusieron en escena la zarzuela

<n Ñno Judío>. (Véanse algunos fotogramas del día')
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Continuación de la leyenda de las páginaa 73 a 89

PAGINA B?

Y va que no todos los ptemiados (cal'eron al tiro del flash>' si algullos que per-

perúan-et recuerdo 0"..."*á*.irto. ¡r1 1.^. 
"1 

';;;;;.''Si'-piesiOerrte de la Diputación'

con el Hno. Direcror y':i s}:;ilii áel rra¡ai;:';;i.;*o-el ,sI. capellán' el DirecLor

de ta Residencia univerisir;;*';;- ino. prodiiectol. aI nombrar los premios extraor-

dinarios. Anliguos etu*i';;."á"'1"'.lu"iá nireóiiva. imponiendo las Medallas'

PAGINA B8

Corre]rnaterialquetenemospcdríamosllenarotras32páginasdeIaR,evista,ES'-
cosemos unos poccs 

"1 
;';;;l'^ rtile'no-¿e "uiááán' 

Ileva desde el año 1937 v ha pro-

baáo mucha carne. 2.n iíH""il;^'ñ.-¿.r ,-rttn"to de recados y.encargos que han he-

cho. generosa ¡' ategremüt;'-;;;; dos alumnos áe"ra ¡ne:a: Jesús M'u GarcÍa v Angel

Molina.3.n El interno Ae-A-anos celebra tt'-ot-'n*átti"o y ápaga las velitas ante una cc-

lonia üe compañeros "ll"iií""J' 
á';-l;" 1^5;ó' r'eovlgitoo' autor de las crónicas de

Tusiana rAlrica c"ntriii v ]a primera 
'otu"l-¿'-t"'t"-iiáá'o" 

ru -ob-ra' 
Iasaliana en clicho

Cenlro. 6." Geme]os. f¡'fJt"."ci más-viejos''"ti"tu unot en eI Colegio GarcÍa Grego-

rio. DÍaz castrillón v J;'il';';;;t"-ioo9' á"^,4'" Á' 8'" El inter'o' va lr viene al co)egio'

cacla Lrirnestre. de Ia manera más rápida^y.có;oá;'"'g''l iá'' ¡ti estába eI patio eI día

clue se hizo et cam¡to áá-Director y rrov-inciail*fi'.-"einoOo' p' Julián Pereda' S' J"

dando una conrerencra á". íri".iálid" p-r".itiár.-L.o bos internos,de conflanza' 14'a v

15.a Et sr. Frofesor ¿. tiá"á.i"." n. ioouo ¿J"s""ti"gá, en un día cualquiera de su

lección diaria' 
PAGTNA g9

L,os gralruitcs en la ólase de Meca'nografía' Los Sres' operadores de cine ante su

máquina. Af,cionados_ uig.i*Lr]rores. .Los *"iü"ti't-0"-6.", oistinguidos por ornamenta-

ciones rie clase en t' iiu-á"-iá Purisima' v i;; ü recaudación del DoMUND'I nmgrli*,¡



I

r.r*%.

Presid'encia'detd'JulltcL&nua]'EI,pcltíod'urantela'I)elüd'a&ld'iretibre'Donlld'eÍonso
petd.uo. presidenl?, rn ,i'iáiidl ai colesio; prí*;ri-ittá d.e asistentes cL ta. Deldda' El

alumno - ngel Fernan¡r:"."1'll-n'no.- níiect-or tn 
-tut 

respeclíuos scludos' Los alumnos

escttchand.o. Interuenciott' árl-'Sr. 
"nopresíd,enté, 

Rumayor. Los d'graci(tdos en ld riÍa'
con eI cord'ero Y el gallo'
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Sa.Iil,e de I(r tradicional procesión. Los u¿timos CongregalLtes cot-L lcl Virgen d,e Lourdes.
Luis León de la RíD& hace la colLsagración d.el Colegio. Ante Id Virgen, eL Sr. Capellán
pide por el Colegio. Todos los Íiltctlistas de Cotnerci¡o y Prelrniuersiterios se despiilen d,e

la Virgen del Coleqio.
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Una actiuidad, bie|r lleuada y mejor re0,Ii?-ada,. L6 catequistd's a sus catecúmenos

Alutnnos q1"Le no o,pdrecen coTL sus cldses respectil)o,s



Et suPtEMEilTo cRÁnco oE,,uiltóil,,
les desea FEtIGE$ ttACACt0NES.

Henos al fin de los nos. ,128 a '130

I'lo hace falta que nos despidamos:

0tros ejemplares seguirán sin interrupciún
Mucho mejores que los finarlos;
I Dios sea la gloria en lo bueno,
Renovacién suplicamos para lo malo
,¡IOOA 

OBRA AOOTECE OE tA TIMITACIóil OE LA PERSOIIA"
lnterin les llegan los próxímos nümeros
llo olviden en sus rezos al autor,

rr{TER\lfuERo¡t Elt LA coItFEcctól¡
. 

DE ESTE AUPLEMEilTO:

HUECoGRABAD0: ARIE - Bftbao.
F0T0GRABAD0: f0t0 Cast¡Ia - Ualtadol¡d.
tMpResl6il: cASA MARri[ . valadotid.
P0RTAOA; Editorial Vasca - Bilbao.
F0T0GRAFIA: Rep0riaie, lln0. Antonin0.

Eslud¡0. lndiv¡duales de Comercio,E
Garay - Valladolid.

0e sexto año: Arroyo - Vallado¡id,
DfBtl,J0S: Realización, José [uis Baquero - Campo

Volantiñ, ,l4, 4." - Bitbao.
PLAil 0EilEBAL Y PR0yECT0S: Direct0l de.,Uiltóil,,..
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