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Somos muchos, y se 
puede colaborar de 
muchas formas. 
Empleemos una hora ,
seguro que hasta nos 
relajamos del estrés 
diario. 
FBL 



El Club de montañis-
mo Elbruz, nace en la 

sede del Aula de la 
Naturaleza del Colegio 

Maria Madre de la 
Iglesia de Sevilla , con 

la idea de reunir a los 
amigos que lo deseen 
en torno a un proyecto 

donde se conjuguen 
ocio, deporte y amor a 

la Naturaleza. 
Es una necesidad 
nuestra y de nues-

tros amigos, de 
estar en contacto 

con la Naturaleza, 
viendola,

palpandola,
oliendola, vivien-
dola.Esto nos ha 

llevado a conocer-

la y a amarla, y es una 
forma más de conocer-

nos nosotros y entre 
nosotros. 

Cada excursión es un 
nuevo descubrimiento, 
un túnel, una mina,una 

planta,un árbol, una 
estrella y es una nueva 

aventura donde los 
protagonistas únicos 
somos nosotros, pero 

ante las dificultades no 
estamos solos, somos 
un grupo de amigos y 

nos ayudamos. 

que otros colegios te-
nían pagi-
nas pro-
pias ,porque 
no hacer 
nosotros al-
go parecido.
Esa fue la 
primera pie-
dra y un 
servidor de 

La idea de hacer una 
pagina web para el 
Club de montañismo 
Elbruz surge una tarde 
del mes de Julio, des-
pués de una conversa-
ción intensa con Juan 
en la que tratamos de 
ver la forma de dar 
más impulso al Club. 
Se nos ocurrió que ya 

ustedes, por causas que 
todos creo 
conocen, se 
dedicó a 
hacerla. 
Gran parte 
del camino,
esta ya reco-
rrido. 
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nime entre todos los 
que forman el Club. 

El Escudo 
El boceto aprobado, 

tiene el siguiente sig-
nificado: 

- La forma de flecha , 
indica un cartel de ca-
rretera con la dirección 
hacia el monte Elbruz. 
- Los dos montes, es-

pecifican los dos picos 
de que consta El mon-

te Elbruz. 
- El color celeste, es el 

color del cielo. 
 

El Nombre 
El nombre del Club es 
una indicación al mon-
te más alto de Europa, 
el monte Elbruz, que 

se encuentra en el 
Caucaso y tiene una 
altura de 5642 m.  

Este nombre , junto 
con el escudo, diseña-
do en el curso 2001-
2002 , fueron acepta-
dos por votación uná-
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Muchas son las activi-
dades que se han reali-
zado los años anterio-
res y las que se van a 
realizar. 
Reuniones y charlas 

sobre naturaleza 
Se realizan todos los 

Miércoles por la tarde 
en el Colegio, acom-
pañados por monito-

res. 
Cursos de Monitores 
Consiste en realizar 
durante dos meses 

practicas de :  

Excursiones 
Hornachuelos 

El Terril 
Peñón de Zaframa-

gon 
La Vía Verde 

El Peñón de Algami-
tas 

Guadalcanal 
Mina Jayona 

Una de las propues-
tas del Club, es que 
los alumnos conoz-

can la Sierra Sur  
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de la provincia de 
Sevilla , zona bas-
tante desconocida por 
muchos sevillanos, pe-
ro sin embargo con  
paisajes muy bonitos y 
con gran flora y fauna. 
Zonas como El Terril, 
el monte más alto de la 
provincia de Sevilla,
desde su punto Geodé-
sico se ven multitud de 
pueblos de la zona.La 

vía Verde ,antiguo ca-
mino para el ferroca-
rril, pero que nunca se 
llegó a realizar,
quedando un bonito 
sendero con múltiples 
túneles, algunos de 
más de 1 Km. de lon-
gitud. 

reanimación,
diversificación,

acampada,primeros 
auxilios,ruta,etc. Todo 
esto requiere la ayuda 
de personal experto 
que enseñan a estos 

muchachos.Con estos 
cursos los nuevos mo-
nitores obtienen el ti-
tulo de "Monitor de 
tiempo libre y ruta". 
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que nos lleva por diferentes 
parajes del mundo, expli-
cándonos parte de la histo-
ria y combinando temas tan 
contrarios como religión y 
mafia. 
He pasado algunas madru-
gadas leyendo el libro y 
realmente he disfrutado. 

¿Y porque no?, porque no 
podemos hacer un poco de 
periodistas y  exponer al-
gún tema o alguna idea o 
algún libro que nos haya 
gustado o que no nos guste. 
He leído hace poco un libro 
que me ha dejado grata-
mente sorprendido ,aunque 
su final no fue todo lo que 
yo  realmente esperaba. El 
libro en concreto es El ulti-
mo catón de la escritora 
española Matilde Asensi. 
Es un libro ameno,agil y a 
la vez interesante, nos hace 
estar pendientes del libro y 
nos tiene embelesados pa-
gina tras pagina . 
Es un libro de intriga y 
aventura s, de amistad y 
amor, de religión y de po-
der. 
La existencia de una secta, 
la de los Catones que solo 
viven para guardar la Cruz 
donde fue crucificado Je-
sus, la Veracruz  es el tema 
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              Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la 
calma, debería clavar un clavo en la cerca de atrás de la casa. 
              El primer día el niño clavó 37 clavos en la cerca... Poco a poco fue calmándose, 
porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la 
cerca. Finalmente, llegó el día en que el muchacho no perdió la calma para nada... y se lo 
dijo a su padre y entonces el papá le sugirió que por cada día que controlara su carácter de-
bería de sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su 
padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca... Entonces el papá llevó de la mano a 
su hijo a la cerca de atrás... y le dijo: "Mira hijo, has hecho bien... pero fíjate en todos los 
agujeros que quedaron en la cerca... Ya la cerca nunca podrá ser la misma de antes...". 
              Cuando haces o dices cosas con coraje, dejas una cicatriz como este agujero en la 
cerca... Es como meterle un cuchillo a alguien, aunque lo vuelvas a sacar la herida ya quedo 
hecha... No importa cuántas veces pidas disculpas, ¡la herida está ahí! Una herida física es 
igual de grave que una herida verbal... Los amigos son verdaderas joyas a quienes hay que 
valorar. Ellos te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón 
abierto para recibirte... Demuéstrales a tus amigos cuánto los quieres... 
              Cada pequeño saludo, cada pequeña sonrisa, cada mano que damos para ayudar sal-
va a un corazón herido. Con este mensaje te quiero decir que TÚ eres especial. Hay un mila-
gro llamado AMISTAD que se abriga en el corazón. No sabes cómo ocurre o cómo es que 
comienza, pero sabes que es algo especial que te levanta y es cuando te das cuenta que la 
AMISTAD es el regalo más precioso de Dios. Los amigos son una joya muy rara. Ellos te 
hacen sonreír y te animan a que tengas éxito en lo que deseas, saben escucharte, comparten 
sus palabras de aprecio, y ellos siempre quieren abrir su corazón hacia nosotros. Muestra a 
tus amigos lo mucho que los quieres... (recibido de un amigo , por Internet). 
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Anuncios: 
Se requieren sirdars 
articulistas: 
Si alguien quiere colaborar 
como periodista de este bole-
tín será gratamente recibido. 
Cualquier tema ,aceptado, se 
expondrá. 

Nota de la Redacción: 
Este boletin es ,de momento, 
totalmente gratis. 

Aerobic: 
Han empezado las clases. 
Se pueden apuntar, previo 
pago, todos/as, los que quie-
ran. 

 


