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Nº 150 

PAELLA Y PRIMEROS AUXILIOS  

El sábado varios 
antiguos socios 
volvieron por Co-
lina. Manolo co-
cinó una paella de 
máster-chef. An-
tonio, Tomás y 
Dani recordaron 
viejos tiempos con 
Ismael, Pepe y 
Arturo . Queda 
pendiente una 
próxima barbacoa 
con todos los au-
sentes, y una visi-
ta a Orrios . 

Os avisaremos. 

Por la noche disfrutamos de una sesión de primeros auxilios a cargo del Dr. 
Armas. Alberto , Andrés y Alejandro  practicaron un masaje cardíaco a Wal-
ter. Rodri , Jorge, Javier, Sebas, Diego, Mario  y Samuel tomaron nota para 
cuando se presente la oportunidad hacer la maniobra de Heimlich. 
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Plan fds 23–25.X 
 

Viernes 23 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Voleibol puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia 
 

Sábado 24 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Campeonato de Scalextric 

• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación show y Película 

Cumpleaños Pepe Villegas 
Actuaciones musicales 
“El mundo en sus manos” 
 

Domingo 25 
10.00 Misa y BTT: Villastar  

También para los padres:           “El poder y la autoridad” 

   Hay madres y padres que no consiguen que sus hijos 

les obedezcan. Una madre se quejaba de que su hijo le 

contestaba, le respondía con palabrotas y no hacía na-

da de los que le decía. Otra madre le preguntó: ¿A qué 

curso va su chico? A 1º de Infantil -le contestó. A lo que 

interpuso: Pues si ahora no logras educar a tu hijo, 

¿qué pasará cuando tenga catorce o dieciséis años? 
 

   La falta de autoridad también se da entre los profeso-

res. ¿Por qué unos son respetados y consiguen una cla-

se silenciosa donde se trabaja y se estudia con aprove-

chamiento y otros no consiguen hacer callar a sus 

alumnos, se insultan entre ellos, hacen ruidos y apenas 

puede dar la clase en condiciones aceptables? 
 

   Hay una serie de factores que desembocan en la 

pérdida de autoridad tanto de los padres como de los 

profesores. Una de ellas es dar muchas órdenes, sin es-

perar que se cumplan. Alguien decía que la escuela es 

el lugar donde más órdenes se dan y donde menos se 

cumplen. Los alumnos o los hijos adquieren el hábito 

de no hacer caso a lo que se les dice. 
 

   Otro factor que perjudica la autoridad es mostrarse 

dubitativo, sin convicciones personales fuertes y con 

poca seguridad en sus razonamientos. 
 

   Pero el aspecto más negativo es imponer la dictadura 

familiar.  Empeñarse  en que los  chicos obedezcan así, 

 "porque sí", sin darles las necesarias razones para ello. 

En este caso se confunde el poder con la autoridad. El 

poder se recibe, por la gracia de estado, ya sea por ser 

padre o profesor. Pero usar ese poder para conseguir "a 

la fuerza" que los pequeños obedezcan siempre sin re-

chistar es mala estrategia. 
 

   La autoridad, por el contrario, hay que ganarla y se 

puede adquirir y mejorar. Los chicos han de aprender a 

obedecer en un clima de libertad. Cuando son pequeños 

ven a sus padres con toda su autoridad y es fácil obede-

cerlos. Pero cuando llegan a la adolescencia hay mayor 

contestación y se rebelan cuando se les mandan cosas 

que no entienden. Si los padres han abusado de imposi-

ción, el fracaso educativo está asegurado. 
 

   A lo largo de la infancia y adolescencia habrá que pre-

pararlos para que puedan elegir libremente lo mejor. Es 

difícil en un clima de libertad, pero es el único camino. 
 

  Unos padres, llevados por una falsa idea de la toleran-

cia, dejan caer a los hijos en el permisivismo y otros pa-

dres, abusando de su poder 

(no de su autoridad), se empe-

ñan en convertir su casa en un 

cuartel. Ambos extremos son 

igualmente equivocados. 
 

Arturo Ramo 

Ranking 1º trimestre 18/XRanking 1º trimestre 18/X  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  30 puntos30 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  29,0 puntos29,0 puntos  

  3º3º  Diego E..Diego E..  23,0 puntos23,0 puntos  

  4º 4º   Mario A.Mario A.  23,0 puntos23,0 puntos  

  5º 5º   Iker RIker R  21,0 puntos21,0 puntos  

  6º6º  David Ll.David Ll.  16,0 puntos16,0 puntos  

25.X: Cumpleaños de Pepe 

¿Quién no ha pasado por las manos 
de Pepe su DNI, o su pasaporte? 
¿Quién no ha tenido la necesidad de 
una cara amable en la Policía? 
¿Quién no ha sentido que incluso él 
podría tocar un instrumento musical, 
a las órdenes de la batuta de Pepe?  
¿Quién? Pues sólo aquél que no haya 
vivido en Teruel el tiempo suficiente. 

Muchas felicidades, Pepe. El sába-
do... verás lo que te organizamos. 


