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Puente de Todos los Santos 

Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. (Aristós) 

UN 3x3 SIN TREGUA NI DESCANSO 
    El “comando castaña” disputó previamente un 
campeonato de fútbol en el poli. El nuevo balón 
“azulón” da más juego que “espumón”, y permite 
lucirse a los más habilidosos. Alberto, Diego  y 
Jorge  comandaron los equipos. Javier  y Marcos  
no pusieron facilidades en la portería. Andrés, Sa-
mu, Sebas e Ignacio  completaron las escuadras. 

CASTAÑADA TERRORÍFICA 
   En el chalet de Pepe, se juntaron Igna-
cio, Samuel, Diego, Sebas, Marcos, 
José A., Jorge, Andrés y Javier. La ver-
dad es que las historias ya eran conocidas, 
pero las castañas estaban muy buenas, y 
el juego de PI puso el colofón final. El año 
que viene habrá que llevar “cuentos nue-
vos”, más castañas, y quizá acampemos... 

Baronía de Escriche el domingo 
  En dos frases (“te toca” y “que la abra”) pode-
mos condensar el plan: naturaleza, fauna y 
flora, deporte y aire libre. Joselu  y Javi  dan fe. 
  Después de comer golpeamos los almendros 
de Pepe hasta no dejar una rama sana. 

Y scalextric, ping-pong, merienda. Y los mayores: c ena y peliculón  



¡SEMANA PRÓXIMA! 
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También para los padres.            “Libertad y compromiso 1” 

    
   SOMOS LIBRES. Sí, pero no al 100%. Vida, salud, aciertos… no depen-
den de nosotros. 
 

   PODEMOS ELEGIR. Sí, pero no todo: ni edad, ni estatura, ni coeficiente 
intelectual… 
 

   Eres libre, si ACATAS LA VERDAD. “Libre de lo que conoces, esclavo de 
lo que ignoras”. La ignorancia es la peor esclavitud. (“La verdad os hará 
libres” -Jn, 8.32). Por eso los dictadores imponen sus ideas, adoctrinan, 
no dejan pensar. Quieren borregos: esclavos. 
 

   SIN INTELIGENCIA, no hay libertad. Sólo puedes escoger entre lo que 
conoces. ¿Cómo vas a poder elegir algo, si ni siquiera sabes si existe? 
Nihil volitum, qui non praecognitum. 
 

   Error de hoy: se confunde “LIBRE” con “VACÍO” (Taxi libre). Libre no 
es indeterminado. Es falso que dejes de ser libre, cuando eliges, cuando 
te comprometes. 

 

   No es  MÁS LIBRE el que menos ha elegido, el que menos opciones ha tomado. Al revés: es más li-
bre, el que más y mejores opciones ha elegido: más estudios y deporte, más amigos. 
 

   El que MEJOR ELIGE, dispone de más opciones y mejores alternativas posibles, con las que seguir eli-
giendo. Si no eliges hablar en un idioma concreto… ¡no puedes hablar con nadie! 
 

   SEGÚN ELIGES, así de libre eres: avanzas, o retrocedes. El que más ha robado, mentido y traicionado, 
dispone de menos gente que se fíe de él: dispone de menos opciones. Es menos libre: es esclavo de 
sus vicios, delitos y mentiras, que le limitan y condicionan. 

(P. García-Alonso) 

Plan fds 8–10.XI 
 

Viernes 8  

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ct/ESO, Pl/6º, Pl/4º-5º 
• 19.45 Torneo Subbuteo (trae chapas) 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 9 
• 18.00 San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Scattergories 
• 20.30 A casa 
• 20.45 Med/ESO.  
 Cena y juego del Rabino 

Domingo 10 

• 10.00 Misa y Excursión  
 al cañón de San Blas. Vuelta a comer. 
comer 

   Café-Tertulia  

“La inquisición: leyenda negra y realidad histórica” 

D. Juan Francisco Baltar.  
 

Catedrático  de  
Historia del Dere-

cho. UZ 
 

Sábado, 16.XI 

16.45 horas 

RANKING 2013-2014 
Clasificación provisional a 3 de noviembre: 

 1º Diego B.  89,0 puntos 
 2º Javi G. 83,0 puntos 

 3º  Mario A. 70,0 puntos 

 4º  Alejandro M. 69,0 puntos 

 5º Ignacio C. 65,0 puntos 

 6º José Luis G. 58,5 puntos 

HELP! → → → → NUEVA BIBLIOTECA 
   Próximamente inauguraremos la biblioteca 
de ESO. Podéis donar libros de consulta, dic-
cionarios, novelas, libros juveniles... Thanks 


