
 Colmenar, te 

quiero Verde 
NÚMERO EXTRA: 

¡¡NI UN COLE MENOS en Colmenar!! 
 Ahora sí que no se cierra 

 Agradecimiento del AMPA 

 Porque nos gusta este cole 

 La magia está en creer 

 Un alumno del pueblo nos entrevista  

 

NOS PUEDES ENCONTRAR EN: 
Página: 

http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/  

Correo electrónico: 

plataforma.educacv@gmail.com  

Twitter:  

https://twitter.com/EPublicaCV  

Boletín de la “Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Colmenar Viejo”   -   Número 2. Febrero 2.014 

 

http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/
mailto:plataforma.educacv@gmail.com
https://twitter.com/EPublicaCV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEIP “Isabel” de Colmenar Viejo:  

Ahora sí que no se cierra 

La jornada del 21 de febrero de 2014 será recordada por los 
vecinos de Colmenar Viejo como una jornada inolvidable de 
lucha por la educación pública y de solidaridad con el Colegio 
Isabel la Católica. 

Las calles de Colmenar se vistieron de verde y la Plaza del 
Pueblo, haciendo honor a su nombre, acogió a una multitud en 
la que participaban todos los sectores de la comunidad 
educativa y representantes de todos los colegios públicos e 
institutos del municipio. 

Este clamor popular va a poner muy difícil a la Consejería de 
Educación continuar con su política de cierre de colegios 
públicos en Colmenar Viejo. 

Las manifestaciones del Alcalde en la línea de que el “Isabel la 
Católica” no se va a cerrar, no se ven acompañadas por las 
actuaciones acometidas desde el Gobierno Regional, no 
permitiendo el año pasado matriculaciones en la etapa de 
Educación Infantil. 

Es evidente que este emblemático centro está siendo cerrado 
paulatinamente en contra de la opinión de los colmenareños, 
que se echaron a la calle para exigir al Alcalde y a la concejala 
de educación que sigan el ejemplo de la ciudadanía y que 
tomen partido para evitar su cierre. 

Desde el Gobierno Municipal se limitan a negar el problema, y 
a afirmar que “el Isabel” no se va a cerrar, convirtiéndose de 
esta manera en cómplice de la situación. ¿Cómo se puede 
decir que no se cierra cuando se está impidiendo la 
matriculación? No hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Desde la Plataforma por la Educación Pública de Colmenar 
Viejo queremos reafirmar las declaraciones del Alcalde cuando 
dice que el Isabel la Católica no se va a cerrar. Este objetivo se 
va a conseguir pero no gracias al gobierno municipal sino a que 
los vecinos lo vamos a impedir, porque después de la 
demostración de fuerza realizada en las calles el 21-F, no les 
va a quedar más remedio que escuchar la voz del Pueblo. 

No podemos olvidar que el cierre de un centro afecta a todo el 
esqueleto de la educación  de Colmenar Viejo, que está viendo 
como se aumentan las ratios de alumnos por clase y como se 
habilitan aulas en colegios que no cuentan con las 
infraestructuras necesarias para ello. En nuestro municipio hay 
niños suficientes como para completar las clases de todos los 
colegios. Sólo hace falta que se deje de potenciar la enseñanza 
concertada y que los distintos gobiernos populares se dediquen 
a defender lo público, lo que es de todos y no sólo de unos 
pocos. 

Nuestra Plataforma está convencida de que la manifestación de 
21 de febrero va a marcar un punto de inflexión en el futuro de 
la educación pública colmenareña y del Isabel la Católica, 
porque hemos dejado bien claro a los desmanteladores de lo 
público que no nos van a doblegar. 

 

¡ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento general de la 

AMPA del Colegio Público 

“Isabel la Católica” 

 

Tras la resaca de la manifestación es el momento 
de dar las gracias. Dar las gracias a la Plataforma 
 por la gran difusión que habéis dado a nuestra 
situación. También por el apoyo y la gran labor que 
habéis realizado para que nuestro problema no se 
quede en el olvido y lo conozcan los habitantes de 
todo Colmenar y de casi todo Madrid. 

Por otro lado darle las gracias a todas las AMPA, 
que fueron a apoyarnos y a ofrecernos su ayuda. 
Sinceramente, me quedé sorprendida de la gran 
participación y de las muestras de apoyo 
demostradas hacia nosotros. 

Por último las gracias a tod@s l@s agrupaciones, 
asociaciones, sindicatos y grupos políticos que se 
ofrecieron a ayudarnos y a estar con nosotr@s. 
También a todas las personas que a título 
individual nos estáis apoyando. 

Hoy, creo que podemos y que debemos seguir 
luchando por nuestro cole. La muestra de apoyo 
del viernes nos ha dado energía para seguir y que 
no se cierre el cole. 

¡GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA AYUDA! 

¡¡¡ESTE COLE NO SE CIERRA!!! 

Un saludo 
 

Yolanda García Amate 
Presidenta de la AMPA del CEIP Isabel la Católica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“¡No se cierra!”,” Ni un cole público 
menos”, “No sin mi cole…” son algunas 
de las frases  que toda la comunidad 
educativa volvió a corear,  esta vez 
desde las calles cortadas y a ritmo de 
batucada en Colmenar Viejo. Más de 
seiscientas personas clamaron contra el 
cierre del colegio Isabel la Católica el 
pasado viernes 21 de febrero, uno de los 
centros más antiguos y emblemáticos de 
la localidad. 
 

Si para los más pequeños del cole que 
encabezaban la marcha supuso una tarde 
divertida y diferente, para los alumnos y 
alumnas de los cursos superiores fue un 
acto mucho más importante. Ellos saben  
que las aulas de tres y cuatro años han 
estado cerradas. Algunos  de sus hermanos 
ya se han quedado fuera del cole este 
curso, con el consiguiente perjuicio para sus 
respectivas familias. 
 

Por su parte tanto el profesorado, como la 
dirección del centro, padecen desde hace 
años la presión directa de  la Consejería  de 
Educación de la Comunidad de Madrid. Y 
no  mucha menor  presión  de  la propia 
concejala de Educación, Inmaculada  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viñoles (PP), quien  “deshabilita aulas” –
como le gusta decir- e impone curso tras 
curso el aumento de alumnos en todos los 
colegios públicos de Colmenar Viejo. Por 
otro lado se habilitan nuevas aulas en 
colegios como el Ángel León o el “San 
Andrés”, sin contar estos con las 
infraestructuras necesarias para tales 
ampliaciones.  
 

AMPA COMPROMETIDAS 

Esta vez, las Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos de la localidad 
también se han manifestado. Desde la 
Plataforma en Defensa de la Educación 
Pública de Colmenar Viejo, abierta a  
todos los colectivos  que se sienten 

relacionados con la Educación y defensa de lo 

público, se han compartido experiencias y 
estudios sobre la LOMCE, cómo repercutirá 
esta ley de llevarse a la práctica y sobre todo, 
la actualidad y el futuro que espera a las 
aulas de Colmenar Viejo de persistir la 
política de recortes en la enseñanza pública. 
Las conclusiones son demoledoras. Apuntan  
todas ellas  a favorecer la ocupación de los 
centros concertados o privados en detrimento 
de los públicos  que podrían verse 
reducidos y masificados en la línea de los 
últimos años.  

PORQUE NOS GUSTA EL COLE 

ISABEL LA CATÓLICA 

 

 

 



Así el pasado viernes pudo constatarse el total 

apoyo de las distintas AMPA de colegios e 
institutos del municipio, representadas en la 

cabecera por la del colegio Isabel la Católica 
que ya transmitió su  preocupación el año 
pasado logrando  reunir  más de 2.000 
firmas en tan sólo unos días contra el ya  
entonces pretendido cierre. 
 

Todas las AMPA coinciden hoy en estar 
dispuestas a seguir movilizándose  por la 
educación pública, laica, de calidad, y en 
contra del cierre de colegios pretendido 
por la consejera de la Comunidad de 
Madrid, Lucía Figar. 
 

 
 
En las calles  también estuvieron presentes 
todos los partidos políticos con 
representación en el Ayuntamiento, a 
excepción de los concejales del Partido 
Popular. Aunque solo IU y los sindicatos 
CCOO y FETE- UGT acuden regularmente 
a las reuniones asamblearias de la 
plataforma, desde ésta agradecemos que los 
concejales de UPyD, como del PSOE y las 

Juventudes Socialistas apoyaran  en esta 
ocasión  la marcha vecinal. El 15-M de 
Colmenar ha mantenido en todo momento 
una destacada actividad en esta lucha. 
 

Moción, papel mojado 

Contra todo pronóstico, en el último pleno 
municipal, el gobierno local lanzó una 
moción   contra el cierre del Isabel. Una 
actitud que las portavoces de la Plataforma 
consideran incoherente debido a la 
obcecación en no permitir la apertura total 
de las matriculaciones en este centro. Ante 
las palabras de la concejala de Educación, 
Inmaculada Viñoles, “Creo que con menos 
campañas, menos líos y menos  
demagogia, esto iría mucho mejor porque 

hacen un flaco favor al colegio.  Lo que no 
favorece al colegio es mensajes en twitter, en 
facebook, en google etc… diciendo se 
cierra, se cierra, se cierra”, la Plataforma 
 

 
 
insiste, “la presión continuará mientras no 
se reabran todas las matriculaciones”. 
 

NOS GUSTA NUESTRO COLE 

La pequeña María, a modo de ejemplo, se 
mostró orgullosa de su cole y de sus 
compañeros independientemente  de su 
procedencia. Yolanda, madre del AMPA, a 
la que pintaron de negro un colegio con 
mayoría de alumnos extranjeros,  también 
se confesó agradecida y contenta de haber 
elegido el Isabel la Católica. Para finalizar, 
Begoña, portavoz de la Plataforma, dio  las 
gracias emocionada por el éxito de la 
convocatoria y  volvió a animar a la 
participación en siguientes jornadas con el 
mismo propósito “Educación pública 
para todas y en beneficio de las 
generaciones venideras”. 
 

LA MAGIA PÚBLICA DE LA 

MAGA TAMARA 

El ritmo y carácter festivo de la 
manifestación fue impuesto por una 
incansable y simpática Batucada.  El broche 
de oro a la jornada reivindicativa corrió a 
cargo de La Maga Tamara, capaz de provocar 
el asombro infantil y la admiración de los 
mayores con sus trucos increíbles de magia 
pública. Para Tamara la verdadera magia es 
la lucha, con ella podemos recuperar lo que 
es nuestro: la escuela pública de tod@s, 
para tod@s, entre tod@s. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La  Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo AGRADECE su presencia a l@s alumn@s, familias, profesorado, 
vecin@s, AMPAs y demás asociaciones que tomaron parte en la manifestación del 21 de febrero en apoyo al Colegio Público 
Isabel la Católica y en defensa de la Escuela Pública. 
 
Encandilad@s nos quedamos con las alumnas y alumnos del Isabel, verlos a tod@s con sus camisetas verdes abriendo la 
marcha alegres e ilusionad@s, sabedores de que están luchando por algo muy importante: su cole... ¡Es un orgullo luchar con 
vosotr@s, tod@s juntos! 
 
Gracias a la COMUNIDAD EDUCATIVA del CEIP ISABEL LA CATOLICA por el empeño, las ganas, la ilusión y el esfuerzo 
puestos en defender su centro y en hacer una gran campaña de sensibilización para que nuestra ciudadanía se implique en la 
defensa del Isabel y de todos nuestros centros de educación pública. ¡El Isabel no se cierra! ¡Ni un cole menos! 
 
Gracias a la BATUCADA por habernos acompañado durante todo el recorrido, haciéndonos disfrutar con sus fantásticos ritmos y 
su simpatía. ¡Felicidades chic@s, lo hacéis genial! 
 
Gracias a la Maga TAMARA por haber iluminado nuestras caras con sonrisas y por inundarnos con su alegría y cariño 
reivindicativos. ¡Felicidades Tamara! por el gran espectáculo de Magia Pública con el que nos hiciste disfrutar a peques y 
mayores, con el que animaste y reforzaste nuestras ganas de seguir luchando. 
 
Gracias a tod@s l@s MIEMBROS DE LA PLATAFORMA que han estado trabajando con ganas e ilusión para que esta 
reivindicación pudiera plasmarse en esta viva manifestación, con toda la dedicación  que ello conlleva. ¡La lucha por la Escuela 
Pública de tod@s y para tod@s continúa! 
 
Muchas gracias a tod@s una vez más por este día tan emocionante, maravilloso y especial, sin duda. 
 
LA MAGIA ESTÁ EN CREER. 
 
Por favor, seguid difundiendo, la campaña de firmas por el CEIP “ISABEL LA CATOLICA” en change.org sigue abierta: 
http://www.change.org/es/peticiones/dat-madrid-norte-y-consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-no-al-cierre-del-ceip-isabel-la-
catolica?recruiter=17451413&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition 
 
Agradecemos nos enviéis todas aquellas fotos y vídeos que queráis compartir. Ya tenemos en marcha un nuevo boletín 
de "Colmenar, te quiero Verde" en el que os invitamos a tod@s a expresaros en lo referente a la Escuela Pública. 
 
Os animamos a dar difusión a la plataforma y su trabajo para que sumemos más miembros, hay mucho por lo que luchar en el 
ámbito de la Escuela Pública. 
http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/2014/02/22/la-magia-esta-en-creer-mil-gracias-por-venir/  
 

¡JUNT@S PODEMOS! 
 
Un saludo, 

Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo 
 

 
  

La magia está en creer. ¡Mil gracias por participar! 

 

http://change.org/
http://www.change.org/es/peticiones/dat-madrid-norte-y-consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-no-al-cierre-del-ceip-isabel-la-catolica?recruiter=17451413&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition
http://www.change.org/es/peticiones/dat-madrid-norte-y-consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-no-al-cierre-del-ceip-isabel-la-catolica?recruiter=17451413&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition
http://plataformacolmenarviejo.wordpress.com/2014/02/22/la-magia-esta-en-creer-mil-gracias-por-venir/


 
 

 

 

Por Carlos Jusdado González, alumno 
del IES Marqués de Santillana. 
 

 
 
La Plataforma por la Escuela Pública 
de Colmenar Viejo convocó para el 
pasado viernes 21 de febrero una 
manifestación en defensa del CEIP 
Isabel la Católica. Partió del Centro 
Comercial “El Mirador” finalizando en 
la explanada de la Basílica.  
También se están recogiendo firmas 
tanto a nivel local como a través de la 
plataforma Change.org 
 
¿Crees que estas movilizaciones 
ciudadanas son efectivas? 
En una democracia de baja inmensidad 
como la que tenemos, donde la única 
forma de participación ciudadana es el 
voto cada cuatro  años, no es que estas 
movilizaciones sean efectivas, es que son 
la única arma con la que cuentan los 
vecinos para hacer frente a las injusticias. 
La efectividad de las movilizaciones 
depende de su seguimiento. Ejemplos 
recientes en los que se ha logrado cambiar 
las decisiones políticas por parte de la  

 
 
 
 
 
ciudadanía los tenemos en Gamonal, en la 
paralización de la privatización de seis 
hospitales madrileños, en la paralización 
de multitud de desahucios... Pero también  
en Colmenar Viejo el ruido social ha dado 
sus frutos, por ejemplo cuando pretendía 
restringir el uso de la calefacción en los 
colegios. 

 
¿Qué otras iniciativas se están 
llevando a cabo y qué asociaciones 
están implicadas? 
Aunque el trabajo de la Plataforma en 
este último mes ha estado centrado en la 
preparación de la gran movilización del 21  
de febrero en contra del cierre del Isabel 
la Católica, desde la Plataforma para la 
Educación Pública de Colmenar Viejo se 
están realizando otras acciones: estudio 
de las repercusiones de la LOMCE, 
elaboración del boletín “Colmenar te 
quiero verde” -disponible en nuestro blog-
, análisis del estado de la educación en el 
municipio tratando de detallar los 
recortes y los problemas que sufre cada 
centro del municipio, estudio de las 
consecuencias de la supresión de becas 
para comedor y libros de texto... Por otro 
lado, estamos trabajando en la 
preparación de una gran Fiesta por la 
Escuela Pública al finalizar el curso 
escolar, en el Parque de El Mirador, que 
esperamos sea todo un éxito. 
En cuanto a las organizaciones implicadas, 
a la Plataforma se acude a título individual 
o en representación de las AMPA. Es 
cierto que muchos de los miembros 
activos de la Plataforma militan en 
sindicatos, partidos políticos o 
movimientos sociales. Es lógico por otra 
parte que la defensa de lo público lleve a 
trabajar en distintas organizaciones. Lo 
deseable es que la Plataforma crezca, 
porque cuantos más seamos, cuanto más 
unidos estemos, mayor repercusión 
tendremos. 

ENTREVISTA A MARIANO MARTÍN 
Miembro de la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo, concejal y 

Coordinador de Izquierda Unida en el Ayuntamiento 

 

 

 



¿Cómo valorarías la respuesta 
ciudadana a estas actuaciones? 
La respuesta ciudadana ha sido excelente. 
En la manifestación del 21-F he visto llorar 
de emoción a niños y profesores del Isabel 
la Católica cuando se han sentido 
arropados por toda la comunidad 
educativa. Había pancartas de la gran 
mayoría de colegios e institutos de 
Colmenar Viejo. Es evidente que en este 
pueblo casi todos defendemos la 
educación pública 
 

¿Cómo piensas que terminará el 
colegio Isabel la Católica? 
No vamos a negar que la situación es 
complicada. La intención de la Consejería 
de Educación es su cierre paulatino. El día 
21 de febrero ganamos una guerra, pero la 
batalla es larga y para ganarla hace falta 
persistencia. Es complicado mantener este 
clima de movilización, pero si lo 
lográramos la decisión sería reversible. 
Ahora nos encontramos en un momento 
crucial, en breve se abrirá la matrícula de 
los colegios. El primer paso es lograr que 
se permita en el Isabel la Católica, el 
segundo será apoyar a un colegio que ha 
sido denostado por la concejalía de 
educación, porque su obligación era 
potenciar a los centros que están tocados. 
Ahora, el Equipo de Gobierno municipal 
dice que las matrículas no son de su 
competencia, pero no debemos olvidar 
que hasta el año pasado la antigua 
Comisión de escolarización estaba 
presidida por la Concejala de educación y 
lograr un equilibrio entre los centros era 
responsabilidad suya. 
 

 

Independientemente de las políticas de 
enseñanza del PP a nivel estatal,  
¿cómo crees que se está posicionando 
el Ayuntamiento de Colmenar respecto 
a la problemática de este centro? ¿Es 
cierto que se están impidiendo 
matriculaciones en Educación Infantil? 
El curso pasado no se permitió la 
matriculación en ningún curso de infantil 
en el Isabel la Católica. Hubo una orden 
expresa para que no se recogieran ni 
admitieran estas peticiones. 
En el Pleno de este mes de enero el 
Partido Popular presentó una moción en 
la que se proponía el apoyo de toda la 
corporación al Isabel la Católica. En mi 
opinión, se trata de una estrategia del 
Partido Popular para hacerse la foto y 
aparecer ante la opinión pública como 
defensor de una causa que no es la suya.  
El Alcalde ha manifestado tanto en el 
Pleno como en los medios que somos 
unos alarmistas, que el colegio no se 
cierra. Estas declaraciones sólo pueden 
responder a dos cosas: o no se entera de 
nada o está faltando a la verdad. Si de 
verdad quiere posicionarse en contra de 
su cierre lo primero que tendría que hacer 
es reconocer el problema. 
Por otro lado, Izquierda Unida propuso 
incorporar otros dos acuerdos: el primero, 
que el ayuntamiento en pleno manifestara 
al Gobierno Regional que estaba en contra 
del cierre del colegio; el segundo, solicitar 
a la Consejería de Educación que permitie-
ra las matriculaciones para el curso que 
viene. Aunque es una reivindicación de la 
gran mayoría de Colmenar Viejo, el PP no 
tuvo las agallas o las ganas suficientes 
para enfrentarse con Lucía Figar. 
 

Respecto a las políticas educativas del 
PP, ¿cómo crees que afectarán al 
futuro de la educación? 
Es que ya están afectando. Está 
desmantelando la educación pública a 
todos los niveles, desde las escuelas 
infantiles hasta la universidad, pasando 
por la formación profesional, música, los 
idiomas, las escuelas de adultos. Las 
medidas has sido de distinta índole, 



aumento de ratios por clase, supresión de 
profesorado, bajas que no se cubren, 
disminución de profesores de apoyo, 
supresión de becas de libros y comedor, 
eliminación de aulas de enlace... Y todo 
esto lo hace el Partido Popular vendiendo 
pólvora como un bilingüismo mal 
entendido, como el bachillerato de 
excelencia, como el fomento de la 
competitividad entre los centros 
potenciando absurdas pruebas entre el 
alumnado para luego sacar ranking de 
colegios... 
El futuro va a venir marcado por las 
“bondades” de la LOMCE, una ley 
impuesta, mercantilista, privatizadora, 
segregadora, antidemocrática, que sigue 
ahondando en la competitividad entre los 
centros, sexista y adoctrinadora. 
 

 
 

Por último, si estuviera en tus manos 
¿qué harías para mejorar la calidad de 
la enseñanza pública? 
Es incuestionable que lo que hace falta es 
una ley de educación estable y para ello es 
necesario consensuarla con toda la 
comunidad educativa. La educación no 
puede ser objeto de debate político. No 
me gusta hablar de pactos de estado, el 
pacto tiene que ser con los afectados, con 
los docentes y las familias a través de las 
asociaciones de madres y padres. 
Por otro lado, la educación es un derecho , 
no un lujo. Es indecente que muchos 
jóvenes estudiantes hayan debido dejar la 
universidad ante la imposibilidad de 
asumir las tasas. En el futuro sólo podrán 
estudiar aquellos jóvenes cuyas familias 
tengan las rentas más altas.  Es obscena la 
subida de precios públicos en las escuelas 

infantiles que dificultan el acceso al 
trabajo. Es inmoral la supresión de becas 
de libros y de comedor escolar... 
Si estuviera en mis manos, me dedicaría a 
rescatar la educación en lugar de rescatar 
a los bancos, porque la Educación debería 
ser el bien más preciado de un país. Para 
eso, lo primero que hay que hacer es 
potenciar la educación pública, laica y de 
calidad de todos y para todos. La escuela 
concertada debe ser algo residual. Si una 
familia decide llevar a sus hijos a la 
escuela privada está en su derecho, pero 
que no esté subvencionada por todos los 
ciudadanos. 
La administración debe ser garante y 
defensora de un sistema educativo 
público. El modelo tiene que contribuir al 
éxito escolar de todo el alumnado, no sólo 
de los “excelentes”, y a la formación de 
personas más iguales, más libres, más 
críticas y más creativas que aporten su 
formación en la construcción de un 
mundo mejor y más justo. 
 
 

Muchas gracias, Carlos, por interesarte 
por el trabajo de la Plataforma, por el 
futuro del Isabel la Católica y por el 
estado de la enseñanza pública 
colmenareña. 
 
No sé si es tu intención continuar en la 
senda del periodismo, pero de lo que 
no cabe duda es de tu futuro como 
persona comprometida con los 
problemas sociales. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 



 

 

 

 

 

El “Isabel” ¡no se cierra! 

De tod@s, para tod@s, entre tod@s 


