
   El lunes, 5 
dio comien-
zo la clase de 

repaso de inglés para 1º y 2º de ESO. Mario , Javi e 
Iker  practicaron opposite, in front of, under, in the 
presence of Mr. Plaza. They’re about to achieve it. 
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Antiguos Antiguos 

Socios Socios  
Paella “Viejas glorias” de Colina 
Sábado, 17: 13,30h. A los fogones: Manolo O. 

La familia Pérez Mateo ha donado  
un libro para la sala de estudio del club. 

Por su parte, los bachilleres de Gra-
nada nos regalan un buen montón de 
libros para la biblioteca de los mayores. 
Muchas gracias a todos. 

Comprensión 
lectora  

(5º-6º Primaria) 
Lunes de 

18:30 a 19:30, 
después de los 
deberes. 

En el Risk 
del sábado, 
Gus, Sebas, 
Mario , Mi-
guel y Diego 
dieron la gran 
batalla. 

Nos visitó Granada 
   Seis bachilleres y cuatro universitarios 
pasaron el puente del Pilar en Santa Eula-
lia. Visitaron Albarracín , estudiaron en 
Colina y se quedaron el sábado a cenar con 
los mayores del club. 

  En un des-
canso, Al-
berto retó a 
un pulso a 
Pablo y, 
contra todo 
pronóstico, 
se lo ganó. 

INGLÉS 
LUNES 
18h-19h 
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Plan fds 16–18.X 
 

Viernes 16 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ct/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.45 Floor-Ball puntuable 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia 
 

Sábado 17 
• 13.30 PAELLA ANTIGUOS SOCIOS 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Scalextric series 

• 20.30 Prim. Para casa 
20.45 ESO/Meditación y tertulia 
   Primeros auxilios: Dr. D. Gustavo 

   Armas Sr. 
 

Domingo 18 
9.00 Misa/Excursión a Terriente 
   Llevar bocatas. Vuelta: 16 h. 

También para los padres:           “Autoridad y disciplina” 

     Uno de los problemas de la educación en la actua-

lidad es la falta de autoridad en la familia. Una ma-

dre se quejaba de que su hijo no le obedecía, le res-

pondía a todo, le insultaba y no podía con él. Al pre-

guntarle por la edad de su hijo contestó que tres 

años. ¿Qué había fallado en la educación? En otras 

ocasiones son los padres los que tiran la toalla y se 

desentienden de sus hijos porque piensan que no 

están formados ni saben qué hacer. 
 

     Reflexionar sobre la autoridad de los padres y la 

libertad de los hijos es una tarea necesaria e irrenun-

ciable. 
  

    Podemos entender la educación como un proceso 

de mejora de la persona y también como un proceso 

de responsabilización de seres libres. Porque hay 

que promover la libertad y su correspondiente res-

ponsabilidad. No se trata de una mejora parcial, sino 

de toda la persona en su conjunto y no mejora en 

abstracto o en vacío, sino en aspectos esenciales co-

mo son la libertad, el amor y la fe. 
 

     La autoridad no solo es poder, sino sobretodo ser-

vicio. Es un servicio a la libertad en desarrollo de 

otros seres humanos que van siendo cada vez más 

autónomos y más responsables en su propio proyec-

to  de  llegar a  ser lo mejor de sí mismos, superando  

las limitaciones personales y ambientales. 
 

     Por otra parte el desarrollo de la libertad personal 

es un proceso que puede ser acelerado por la educa-

ción. Educar la libertad es fomentar una mayor auto-

nomía y una mayor responsabilidad en quien se edu-

ca. 
 

      ¿Hay oposición entre autoridad y libertad? No, si-

no que  mutuamente se necesitan. Dice Muñoz Alon-

so: "La autoridad no sólo no se opone a la libertad, si-

no que la supone. Una oposición entre los dos concep-

tos implica una idea equívoca de la autoridad, suben-

tendida como poder, o una falsa idea de libertad, en-

tendida como indeterminación radical fundante. Entre 

las cosas o bienes que la autoridad, por serlo, ha de 

acrecentar, en gracia de su misma etimología o deri-

vación de augere, se encuentra la libertad, su ejercicio 

y sus posibilidades reales." (Muñoz Alonso, A.: 

"Autoridad" en 

Gran Enciclopedia 

Rialp, tomo III, Ma-

drid, 1971, pág. 

70). 

 

Arturo Ramo 

Ranking 1º trimestre 11/XRanking 1º trimestre 11/X  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  24 puntos24 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  23,0 puntos23,0 puntos  

  3º3º  Iker R.Iker R.  21,0 puntos21,0 puntos  

  4º 4º   Mario A.Mario A.  21,0 puntos21,0 puntos  

  5º 5º   Diego E.Diego E.  20,0 puntos20,0 puntos  

  6º6º  Gustavo E.Gustavo E.  09,0 puntos09,0 puntos  

  Desde Canta-
vieja, uno de 
los pueblos más 
bonitos de Es-
paña, Jaime 
nos envía esta 
foto familiar. 
Al parecer, hizo 
frío durante el 
puente. 


