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Entramos en octubre 

Andrés A. y Razban, 
se inspiraron en las 

musas de las artes de 
la pintura… mientras 
Javi se especializaba 

en papiroflexia. 

Mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y vuelve (Proverbio griego ) 

El viernes Javi G. invitó a sus 
amigos Pablo P., Aitor C. y Pa-
blo G. al club. Guillermo impar-
tió la actividad de barcos termi-
nando el vapor del Mississipi y 
algún otro. En pintura Carlos 

también estuvo ahí con Diego B. 
y compañía, retocando algunos 
cuadros, dando vida, forma, co-
lor y volumen a distintas figuras 
como el arlequín y alguna otra. 

   Cursos de memorización y 
ortografía 

¡Empezamos esta semana 
lunes de 19 a 20 h. 

(ortografía) y jueves de 18 
a 19 h. (memorización)! 

By Arturo Ramo (all rights reserved) 

Alejandro desen-
volviendo su ené-
simo premio ran-
king. ¿A quién pa-
sará el relevo este 
curso? Los nuevos 
socios vienen pi-

sando fuerte. 

Un nuevo 
bólido se 

une al par-
que móvil 
de Colina. 

Gran jornada de Scalextric en las pistas del club. 
Y el Risk que volvió a causar sensación. 
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También para los padres.          “Hablemos de valores” 

    
A menudo me sorprendo viendo a alguien hacer extraordinariamente algo rutinario. Con un simple gesto, te alegra la vida. Basta 
con su manera amable y personal de tratarte: una operadora que responde amablemente al teléfono desde una centralita colapsada, 
un taxista que conduce tranquilo incluso ante un atasco, alguien que demuestra al atenderte que tú le importas cuando sólo te co-
noció hace unos segundos... ¿Qué tiene esa gente para hacerles tan estupendos? ¿Y qué nos falta a otros para ser también así? 
 
   Me asombra la experiencia de la periodista Lucy Kellaway, nacida en 1959 en Londres. Estudió Economía, Filosofía y Ciencias 
Políticas en Oxford, fue veinte años columnista del Financial Times y es la esposa del periodista David Goodhart, con el que tiene 
cuatro hijos. 
 
   Según revela esta señora, en cierta ocasión intentaron ascenderla a Redactora Jefe: con más sueldo y puesto. Presentó su dimi-
sión firme y de inmediato. Prefería mil veces seguir escribiendo cómodamente sus artículos desde su casa, cada mañana, en su 
hogar y con sus hijos, mejor que mayor sueldo, pero sin autonomía. ¡Lucy no estaba dispuesta a malvender su libertad e indepen-
dencia, por un mero fajo de billetes! ¿Cómo se explica esta convicción? Ella misma nos lo cuenta: 
 

“En 1990 me casé con un periodista muy currante y que podía mantener su trabajo a tiempo completo. Tras cuatro años de ma-
trimonio y tres hijos, nuestro enfoque del periodismo no podía ser más divergente. Sin embargo, diez años después, ésta no es 
la historia que quería contar.  
 
“Aunque parezca extraño, trabajar muchas horas no tiene por qué ser necesa-
riamente perjudicial para la familia. Puede ser incluso algo bueno para quien 
trabaja desde casa, ya que así puede abrirle la puerta al fontanero cuando se 
estropea el lavavajillas. El hecho de no ganar mucho dinero no es algo de lo 
que sentirse orgulloso, pero tampoco es una catástrofe (siempre y cuando 
haya suficiente dinero para salir adelante). 
 
“Lo único que es irremediablemente negativo es la infelicidad y el abu-
rrimiento . David mi esposo no sufre ninguna de las dos cosas. Se entusias-
ma infinitamente con los artículos que publica. Se dedica a algo que se le da 
muy bien, controla y ama. Con frecuencia, la gente se lo dice y eso le gus-
ta. 
 (P. García-Alonso) 

Plan fds 11–13.X 
 

Viernes 11 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Risk cósmico 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 12 
• 18.00 3x3 en el polideportivo 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Juego de las palabras 
• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 Med/ESO 
 Cena.  
Peliculón en Pilares: 
 “Intocable” 

Domingo 13 

• 10.00 Misa y  
• Salida ciclista. 
 Mediremos nuestras fuerzas. 

NUEVO RANKING 2013-2014 
Clasificación provisional a 6 de octubre: 

 1º Javi G. 42,0 puntos 
 2º Ignacio C. 40,0 puntos 

 3º  Diego B.  37,0 puntos 

 4º  Sebas y Alejandro 30,0 puntos 

 5º Javi M. 26.0 puntos 

Café-tertulia para matrimonios 

“Educar en, con y para la esperanza” 

D. José Enrique 
López 

Prof. de Montearagón 

Sábado  19.X 

17 horas 


