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Felicidades a las Pilares: a las madres de José Alberto, Javier, José Luis y 

Alejandro, a la hermana de Jesús, a la esposas de varios Pepes, de Claudio...  

El último escalón de la mala suerte… es el primero de la buena (Carlo Dossi) 

Comenzaron estas dos ac-
tividades, pero todavía 

pueden incorporarse más 
alumnos.  

Próximas sesiones:  
Curso de ortografía 

lunes 14 a las 19h. 
Memorización (descansa esta semana) 

2ª SESIÓN: Jueves 24 a las 19h 

David Ll. 
nuevo  
socio. 

Bienvenido 

El viernes el Risk concentró a 
muchos estrategas. Después 

Carlos orientó a los aprendices 
del Greco en el manejo del 

lápiz. Fernando tiene sus in-
condicionales, Javi y José Luis 
en papiroflexia. A la derecha si-

guiendo al clasificación del  
Ranking, Alberto, Álvaro, Ig-

nacio, Diego y Mario. 

   En las palabras 
Diego e Ignacio 

arrasaron. 

   Gran excursión cicloturista por 
la milla verde. Mención especial a 
Javier y Fabrizio por apoyar al 
pelotón: Rodri, Jorge, Diego  

Sebas, Javi, Ignacio y David. 

Diego 
viene 
fuerte 
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También para los padres.          “Sobre el buen humor” 

   El buen humor nunca viene mal en la “seriedad de la vida”; aquí os sugerimos algunos textos. 
 

   “Todos tenemos un payaso y un filósofo dentro. El payaso siempre 

triunfa, no huye del caos: vive en él y se transforma, y transforma todo 

aquello que le rodea. Tiene mucho que contarnos y enseñarnos. Todos 

somos payasos y filósofos”. Rolando Villazón, ABC 06/04/2013, p.46 
 

    “El humor es una demostración de grandeza que pareciera decir que 

en última instancia todo es absurdo y que lo mejor es reír, como aquel 

condenado a muerte que llevan a la horca un lunes y exclama: "¡Bonita 

forma de comenzar la semana!". Roxana Kreimer, Artes del buen vivir 

(Ediciones Anarres). 
 

   “El humor es una afirmación de dignidad, manifestación de la superio-

ridad del hombre respecto a todo lo que le acontece”. Romain Gary. 
 

    Busca siempre el lado gracioso de las situaciones que vivas. No lo hagas en las situaciones trágicas, como en en-

tierros o atentados, de modo insensato, pero sí en todos los demás problemas habituales, diarios e imprevistos, 

que vendrán siempre inevitablemente. 
 

    “Cualquiera que se tome demasiado en serio, corre el riesgo de parecer ridículo. No ocurre lo mismo con quien 

siempre es capaz de reírse de sí mismo”. Václav Havel (Escritor, drama-

turgo y político checo). 
 

    Con buen humor se sabe encontrar siempre una solución graciosa para 

arreglar, o al menos para mitigar, cualquier problema serio. 
 

    “Voltaire dijo que el cielo nos había dado dos cosas para equilibrar las 

numerosas desgracias de la vida: la esperanza y el sueño. Podría haber 

añadido la risa”. Immanuel Kant  

 Continuará 

Plan fds 18–20.X 
 

Viernes 18 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Juego de las películas 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 19 
• 17.00 Café-tertulia (padres-madres) 
• 18.00 Futbito en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Campeonato de Scalextric 
• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 Med/ESO. Cena y Diccionario 
Domingo 20 

• 10.00 Misa y excursión a Villel 
 Fuensanta y Barranco del Tranco. 
 Comida familiar de parrillada 
OJO: (Avisad antes del jueves, para comprar 

la carne y saber los coches disponibles). 

NUEVO RANKING 2013-2014 
Clasificación provisional a 13 de octubre: 

 1º Diego B.  56,5 puntos 
 2º Ignacio C. 51,0 puntos 

 3º  Javi G. 46,0 puntos 

 4º  Mario A. 44,0 puntos 

 5º Sebas  41.0 puntos 

Café-tertulia para matrimonios 
“Educar en, con y para la esperanza” 

D. José Enrique 
López 

Prof. de Montearagón 

Sábado  19.X 
17 horas 


