40 años en el Club Eduma y
3 generaciones en activo

Queremos celebrar con vosotros estos 40 años llenos de aventura, vividos juntos.
Gracias a todos los que habéis participado con tanto cariño e ilusión y enviado vuestros slogan
y frases para resumir lo que es el Club Eduma para muchos de nosotros.
En este tiempo inculcamos valores, resolvimos conflictos, ayudamos a muchos niños y
jóvenes, y a otros menos jóvenes a crecer en espacios naturales, respetando el entorno y
disfrutando mucho de el.
Los viajes, el esquí, los campamentos, los circuitos por Europa, los cursos de todo tipo y las
actividades nos ayudaron a lograrlo.
Mª Carmen P. Isabella
Directora de actividades

1er Premio: 100 €.
2º Premio: 3 entradas
para el Parque de
Atracciones de
Madrid.
Terceros premios: 2
entradas para el cine
para cada ganador.

Teresa
Carbonell
Ximenez

Molly Santos
Juan Santos
Rafa Ortiz
Mónica Carmona
Eduardo Ruiz
Pablo Ortiz

Nicolás y Lucas Cebrián

Teresa Carbonell Ximenez (desde 1991)
EDUMA es
E = Equipo
D = Diversión
U = (H)Umanidad
M = Magia
A = Amistad
Hermanos Cebrían.
Rodríguez
(11 y 6 años)

40 años de diversión y confianza
en las mejores manos.
Familia Ortiz Muñoz
(desde 2005)

40 años de actividades y
enseñanzas que
hacen crecer
40 años de actividades y
experiencias compartidas.
40 AÑOS Y LA MAGIA
CONTINUA.
Eduardo Ruiz Valenzuela
( desde 1998)

40 años. Aprendiendo,
disfrutando y creciendo
juntos.
Maureen, Paco,
Juan y Molly
( desde 1977)

40 años un estilo de vida y un estilo de
hacer.
40 años. Eduma mucho mas que un
club¡ Es una familia y un estilo de vida.
Mónica Carmona Ybarra ( desde 2003)

40 años cuidando lo mejor
de cada casa.
40 años y lo autentico
perdura
Charo Nieto.
(desde 1998)

EDUMA , continuar con la responsable
y entrañable labor, otros 40 años mas
FELICIDADES
Feliz 40 aniversario EDUMA, gracias
por ir creciendo juntos
Alicia Rodríguez Díaz-Concha
Presidente de AEST (desde 1976)

40 años de momentos compartidos.
40 años de ilusión y compromiso.
40 años aportando valores.

Sin duda, "EDUMA".
Javier Redondo Hernando.
16 años

40 años. Educacion,
formación y ocio.
Mar/ Familia Ondaro.
( madre)(desde 2006)

40 Años de
veranos inolvidables.
Arantxa Fernandez- Pacheco
( desde 1989)

Más que un verano...
un recuerdo.
Más que un curso...
una huella.
Más que 40 años...
una vida.
MAS QUE UNA
ESCUELA...
UNA FAMILIA.
Monica Sanz
Merodio.
(desde 1998)

40 años de momentos compartidos y
experiencias inolvidables..
Monica Saiz Merodio.
(hoy coordinador) (desde 1998)

40 años de calidad
y confianza.
Borja Fraile Jiménez de
Muñana (desde 1998)

EDUMA, 40 años:
• Contigo
• Educando
• A tu lado
• Y mucho más
• Y más allá
• De Compromiso
• De diversión
• Camp, Ski&Fun
• Kids&Fun

40 años de diversión y
enseñanzas en familia. ¡Eduma
somos todos¡
Beatriz Curras del Castillo.
(desde 1999)

Durante los 40 años EDUMA,
padres, hijos y nietos os
incluimos en nuestra familia
Familia Soto Rodríguez
(desde 1976)

Claudio Recuero Francos
(desde 1991)

40 Aniversario EDUMA.
Siempre en Familia.

Antonio y Ana Puig de la Bellacasa.
(desde 2006)

40 años en una
gran familia.
Ana Pariente
Martínez
(Desde 1988)

EDUMA, familia sinónimo de unidad,
colaboración, formación y ayuda a la
sociedad
Raquel Reus García (desde 1995)

' Eduma, un estilo de vida' - ' Eduma, a way of life'
' Eduma, como en familia, en nigún otro sitio'- ' Eduma,
there's no place like home'.
Alvaro López Martín (desde 1999)

40 años de vivencias, ilusión, amigos,
aprendizaje y aventuras mil.
Esther Pariente Martínez
(desde 1984)

40 años de actividades, seguridad y
confianza en una gran familia.
La seguridad y el esfuerzo de un equipo en
ofrecer lo mejor.
Feli -familia Rubio Fernández ( desde 1992)

Empezó siendo una pareja que en la
actualidad es una gran familia.
Madre de Raquel Reus García
(Desde 1976)

40 AÑOS COMO
40 SOLES
Alegría,
diversión
y actividad.

“ EDUMA = Entretenimiento Deporte hUmor
Medio ambiente Amigos”

Maria Eugenia Carbonell Ximenez. (desde 1986)

No es un Club, son amigos
y una gran familia
Familia Gomez de
Valcarcel y LopezCerezano (desde 1983)

40 años Club Eduma, calidad y
confianza.
40 años Las Cosas que cuidan
duran más..
Julia Merodio. ( madre)

40 años educando y haciendo
felices a los niños
40 años haciendo felices a
nuestros hijos y nietos.

Eduma, mucho más que un club.
Actividades con alma y en familia.
Sra de Calatayud.
(desde 1977- hoy abuela)

E- extraordinarios
D- Dinámicos
U- Únicos
M- Modélicos
A – Altruistas

Mayte Perez - Familia Otal
(desde 1982 hoy abuela de Lua )

Una gran familia y camisetas rojas.
Maria Requesen ( desde 2003)

40 aniversario. Cariño y
profesionalidad.
Marcos Martin Sanz
(desde 1985)

40 años. Familia, unión, cariño y
mucha actividad.
Elena Alvarez García (desde 2006)

40 aniversario. Creciendo en un club y una
gran familia.
40 th anniversary Eduma a touch of family
40 years, 3 generations and growing family
Chesca Gómez de Liaño
( desde 1998. monitora y profesora inglés)

1) Eduma, ¡se puede vivir!
2) Eduma. Vive tus sueños.
3) Desafío Eduma.
Familia Rodríguez-Carmona Muñoz.
(desde 1979)

40 años. Creciendo con el club.
Una aportación continua.
Marta Agueda (desde 2000)

40 años. 15 días en una tienda
de campaña y una amistad
para siempre.
Mauren Vidal . ( Desde 1979)

40 años. Mucha actividad y la sonrisa
de Eduardo siempre en el recuerdo.
40 años. De esfuerzo y dedicación para
lograr lo mejor para todos.
Feli . (familia Rubio Fernandez )
(desde 1992)

40 años compartiendo vivencias.
Ines Morell Pastor (desde 2004)
40 aniversario, siempre al cuidado de
los nuestros.
Alicia y Patricio Soto Rodríguez
( desde 1978 padres y abuelos)

40 aniversario. Disfrutar con los
amigos y en familia.
Mi palabra clave: tranquilidad y
confianza.
Cristina Ramírez Cutanda
(desde 2006)

40 años en una gran familia
Maria Tenorio (desde 1990)

40 años conviviendo en familia.
Concha Correa (desde 2002)

40 años llenos de vivencias y amistad.
40 años contigo
Claudio Recuero. ( desde 1992)

40 Aniversario. Cercanía ,
profesionalidad, continuo
aprendizaje.
Adelaida de la Carrera
“ADE”(desde 2001,
hoy coordinadora)

Alicia Rodríguez
Díaz-Concha (desde 1976)

40 años disfrutando juntos.
Israel Perez-Lorenzo.
(desde 1978 hoy coordinador)

40 años de cariño, veranos, y
pasión por las cosas.
40 aniversario. Lo bueno siempre
dura y con vosotros disfrutamos.
40 años y que días y momentos
tan bonitos¡
Almudena Ramperez y familia
(desde 1995)

40 años educando, con
cariño y aventuras en una
gran familia.
Dani Saez y Belen Nuñez.
(desde 2000)

40 años como en casa, llenos de
actividad y de buenas experiencias.
40 años sintiendo que es tu casa
Maria Vicent Ausejo (desde 1985)

40 aniversario
De actividades y esquiando con tus hijos.
40 aniversario y muchas actividades y
experiencias en familia
Isaac Alonso y Maria Rosa Ramón ( desde 1976
hoy abuelos ) cofundadores.

40 aniversario. Una experiencia
siempre en el recuerdo.
Inés Perez Garcia (desde 1980)

40 años de buenos
momentos.
40 años en buenas
manos.

40 años . Servicios de calidad
hechos con cariño.

40 aniversario y una gran familia para mi.
Conchita Garcia -Hernan ( desde 1994)

40 años de actividades y vivencias.
Cristóbal López Fonseca ( desde 1979)

40 años y un equipo comprometido con su
labor diaria.
40 años de actividad, cariño y confianza
para toda la familia.
40 años de actividad, seguridad y
compromiso.
Ángela Romero. ( desde 1978)

40 años en familia,
pasarlo súper bien y
camisetas rojas¡
Maria Garcia Requesen
(desde2003)

40 años en Eduma, ha sido nuestra familia.
Esquí, campamentos, enseñanza y diversión.
Paty y Goyo Polo Oliver(desde 1979)

40 años. Eduma es entretenimiento, deporte, diversión,
educación, amistad y mucho cariño.
Manuel Pariente ( padre y hoy abuelo. Desde 1984)

Andrea Martín Lescura. 17 años

xperiencia
iversión

40 años cuidando lo que importa y disfrutando cada día.
Gracias.
40 años cumpliendo nuestro lema “ Divertirse
aprendiendo”.
40 años disfrutando en un gran equipo.
Pablo López Díaz ( coordinador) ( desde 1995)

nión
undial
mistad

40 anos, de cariño, y mucho deporte en una gran familia.
40 años compartiendo algo nuestro.
40 años y 3 generaciones como en casa
M. Carmen y Juan Vicent ( hoy abuelos) – ( desde 1978)

