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   Si vis pacem, para bellum: el viernes los esfuerzos se concentraron en preparar la gran 
batalla Manifestódromo del sábado entre manifestantes y antidisturbios. Los escudos anti-
proyectiles, chalecos antibalas, cascos y munición... dieron mucho juego antiaburrimiento 

a los dos José Albertos, Sebas, Samuel, Rodrigo, Alex, Diego, Javier y Mario. 

La brigada brutal: “vamos a poner orden 
sin despeinarnos” (José Alberto dixit) 

Si vis pacem… enjoy fighting 

Alejandro Magno: “No dejo nada al azar” 

El fallo de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes (W. Churchill) 

   Gran pelea la 
que tuvo lugar el 
sábado: hubo 
que hacer las 
defensas, y orga-
nizar los ataques, 
con escudos, pro-
yectiles, porras y 
mucho, mucho 
cartón y prensa. 

Los fuertes del orden público posan ante las cámaras 
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También para los padres:           “Todos son importantes” 
 

   Durante mi segundo semestre en la escuela de enfer-
mería, uno de nuestros profesores nos hizo un examen 
sorpresa. Yo era un estudiante consciente y responsable, 
así que leí rápidamente todas las preguntas, para orga-
nizarme el tiempo… hasta que reparé en la ultima: 
"¿Cuál es el nombre del empleado que se encarga del 
mantenimiento de la escuela?" 
 

   “Seguramente se trata de algún tipo de broma”, me 
dije. 
 

   Por supuesto que había visto muchas veces a aquel 
operario que reparaba los desperfectos de la escuela.  Era alto, de cabello oscuro, 
como de unos cincuenta años, pero ¿cómo iba yo a saber su nombre?  
 

   Entregué mi examen, dejando la última pregunta en blanco. Antes de que termi-
nara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la 
nota del examen.  
 

   "Absolutamente", dijo el profesor. "En su carrera profesional ustedes conocerán 
muchas personas. Y ¿saben una cosa?: ¡todas son importantes! Ellas merecen su 
atención y cuidado, aunque sólo les sonrían y digan: '¡Hola!'" 
 

   Nunca olvidé esa lección. También aprendí que su nombre era Wilson. 

Plan fds 24–26.V  
 

Viernes 24 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 Sopa de letras 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 
Sábado 25 
• 18.00 Último partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Waterwar: la revancha. Traer 

ropa para cambiarse. 
• 20.30 Prim. Para casa.  
   PLAN ESO Y +: peli 
 Matrix: Neo y Smith  
    te esperan 
——————————- 
Domingo 26 
Club ciclista Colina 
 

• 9.00 Misa en Los Paules 
• 10.00 Chocolate en Colina 
• 10.30 Salida —> Embalse de san Blas.  

RANKING 2012-2013 
Clasificación provisional a 19 de mayo: 

 1º Alejandro M. 76,0 puntos 
 2º Diego B.  60,5 puntos 
 3º  Sebas C. 58,0 puntos 
 4º  Mario A. 44,0 puntos 

Actividades verano  
· PRI: campamentos (29VI-7VII; 4-13VII)
· ESO: Oxford (10-30VII); camino de 
Santiago (17-28VII), ADM (27-30VII); 
work camp El Poblado (29VII-5VIII); 
fútbol cup (26VIII-1IX) 
· BACH: humanísticas (26VIII-2IX); work 
camp Eslovaquia (5-29.VII) 

Abierta la reserva de plaza 


