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Llegó el invierno. J.Alberto 
y Rodrigo desafiaron el 

temporal. En barcos y pin-
tura, Alex, Diego, Igna-

cio, Andrés, Josélu, 
Jesús y Samu dibujaron y 
construyeron. Y Jorge or-
ganizó el 3x3 en el descan-

so del Guinea-España. 

Viernes y sábado tuvieron lugar diver-
sas pruebas en el Motorland de Colina. 
Javi se aferra a la pole, pero aún que-
dan muchas carreras. Diego probó el 
looping. En el duelo fratricida con Ma-

rio y Sebas, la escudería hispano-
italiana resultó vencedora… por ahora. 

Las primeras nevadas nos retiraron al club 
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También para los padres:        Arrojo: ¡sus y a ello! Por P. García-Alonso 

   Para defender las ideas hace falta arrojo, ideales y fe en que va a 

salir. El Rey del Rock, Elvis Presley, preocupado por su sociedad en de-

clive, una juventud viciada por las drogas y un país amenazado por la 

guerra y por la tensión racial, entregó al presidente Richard Nixon un 

un Colt 45 con siete balas de plata en el cargador, que simbolizaba a 

la perfección sus deseos de trabajar por la reconciliación social. 
 

   Nixon y Elvis Presley compartían un declive: Nixon se enfrentaba en 

Vietnam a ser "el primer presidente de Estados Unidos que pierde una 

guerra" y Elvis veía arrasarse su notoriedad por cuatro ingleses mal 

vestidos (los Beatles). El cantante carecía de tacto y mesura, era sim-

ple y antojadizo. Un día se encaprichó con querer tener en su solapa 

una chapa de agente federal de lucha antidroga, para salvar U.S.A.  
 

   El 21 de diciembre de 1970, Elvis se plantó en la Casa Blanca. A las 9.30, pide ver al presidente de Esta-

dos Unidos. En un derroche de formalidad, entregó a los agentes una carta personal dirigida a Richard 

Nixon. La nota, solemne pero llena de borrones y tachaduras, le decía: "puedo ayudar a este país al que 

amo". Para eso necesitaba su ansiada chapa de agente federal. Se retiró dejando el teléfono de su hotel. 
 

   Elvis accedió por fin al despacho oval. Entró con sus pantalones ajustados de terciopelo morado y el 

cinturón con su hebilla dorada. Entregó a Nixon un regalo que expresaba su espíritu pacificador: una pis-

tola. Habló de cómo él podía influir en los jóvenes en contra de las drogas, pero para eso, le dijo, necesi-

taba la chapa de Agente Federal. Nixon aceptó -no le quedaba más remedio- y le dieron una chapa im-

provisada dos horas después.  
 

   Cada día tengo más claro que, si tengo que caer, quiero que sea desde lo más alto. Vivir sin lucha, 

apolillarse aburrido, no arriesgar nada, languidecer en la poltrona… son manías de viejos, caprichos de 

ancianos, achaques seniles. 

   Tener problemas, es inevitable; ser derrotado por ellos, es opcional. ¡Tú… puedes! ¡En serio! 

Plan fds 22–24.XI 
 

Viernes 22 

• 18.00 Partido en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Partida de Risk total 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 23 
• 18.00 Partido en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Concurso 50x15. 
• 20.00 Mayores: guitarra. 
• 20.30 Prim. Para casa. 
• 21.30 Cena mayores 
• 22.15 3x3 
Domingo 24 
• 10.00 Santa Misa 
 Excursión a la nieve: Javalambre 

 Paniza, la Guardia Civil y un par de 
accidentes impidieron al ponente llegar a 
Colina. Volveremos a intentarlo. Avisa-

remos de la próxima convocatoria. 

Café-tertulia: No pudo ser 

   Llevamos 82 horas de estudio, ortografía y me-

morización. Podemos conseguir muchas más antes 

del 5/XII. Ven a estudiar y trae a tus amigos… por 

una buena causa: construir escuelas en Haití. 


