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· 8 de abril · 22 de abril · 6 de mayo 

· 20 de mayo · 3 de junio 

· Alianza matrimonial 
Querer más y mejor 

· Familia y trabajo 

Saber descansar 

· Comunicación  

Dialogo y escucha 

· Afectividad 

Amar con el cuerpo 

· Convivencia familiar 

Superar las crisis 

“Padres mejores: mejores hijos” 

   En ausencia de Guillermo , la pinacoteca de Car-
los se llenó de nuevos Grecos: Lucas, Jorge, Jesús 
y Marcos, entre ellos. 

  Gran torneo de SUBBUTEO.  Miguel y Jorge 
se impusieron a Diego y Pablo: 5 a 4. 

NEVÓ 
   Juego de lo-
bos: destaca-
ron la Viden-
te, la tortilla 
de Conce y el 
flan de Pilar . 

   Partidazo de voley el disputado el viernes 26.  
   Antes, un 3x3 para ver cómo se manejan los 
nuevos fichajes del club. 
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Viernes 4 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 4 en raya y pictionary x equipos 
• 20.00 pintura, papiroflexia y barcos 
 

Sábado 5 
• 17.00 Café-tertulia: La ONU en Líbano 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Scalextric: carnet de pilotos 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med cena 

 Ignacio Albiñana: La carrera militar 
 

 Domingo 6 
10.00 Misa. Estudio (ESO+) BTT (Pri) 

También para los padres:                   “Besar el pan” 

Era costumbre antigua de muchas familias besar el 

pan cuando caía al suelo; pues era ese alimento pri-

mordial que había costado el sudor de la frente. Por 

desgracia, esa venerable costumbre se ha perdido; 

ahora, por suerte, tenemos de sobra para comer, y ya 

ni mayores ni pequeños asocian el pan con el sudor de 

la frente. Incluso hay quienes lo han proscrito de su di-

eta como enemigo del nuevo concepto de salud. 

Ahora no lo besamos, sino que lo tiramos incluso sin 

haberse caído. ¡Y es que nos sobra tanto! En Occidente 

tiramos diariamente toneladas de comida, que podría 

contribuir a alimentar a millones de personas que pa-

san hambre, sin un trozo de pan que llevarse a la boca. 

Solo en Francia, se calcula que se tiran al año más 

de 7 millones de toneladas de comida en perfecto esta-

do. Para paliar este sinsentido, el gobierno francés obli-

gará a los establecimientos mayores de 400 m
2
 a po-

nerse en contacto con bancos de alimentos u otras 

ONG para donar los alimentos sobrantes. 

Aplaudimos esta iniciativa; sin embargo, parece in-

suficiente porque la mayor parte, más de 2/3 de los ali-

mentos desechados, los desperdician los consumido-

res, frente al 15% que sale de los restaurantes y el 11% 

de los supermercados. Los hogares británicos, por su 

parte, tiraron en 2012 siete millones de toneladas de 

alimentos, suficientes para llenar nueve veces el esta-

dio de Wembley. (The Guardian). 

Nos falta sobriedad, que sigue siendo una virtud im-

prescindible para la sociedad. Su ausencia se nota más  

que su presencia, porque, la sobriedad pasa desapercibi-

da. Las leyes regulan lo grande; pero lo minúsculo, lo es-

condido, lo íntimo, son esos hábitos sin brillo que se ad-

quieren por repetición y que suman sin que se note. 

La sobriedad, como tantas otras virtudes, se aprende 

en familia, donde se da importancia a lo pequeño, a lo 

escondido, a lo íntimo. Y esos actos silenciosos tienen su 

eco en la sociedad. 

A nuestros hijos se lo podemos enseñar de muchas 

maneras: Diferenciar necesidad de deseo. / Controlar 

caprichos. / Ayudar a hacer la compra y cocinar. /

Demorar la satisfacción. /Reducir la excesiva variedad 

de alimentos. /Reutilizar la comida que sobra, no tirar-

la. / Regular las chucherías. /Visitar un comedor social. /

Conocer el precio de las cosas. /Que coman de todo, 

también lo que les gusta menos. /Acabar lo que uno se 

ha servido. /Y, por supuesto, educar con el ejemplo. 

Ya no besamos el pan cuando se nos cae al suelo; 

ahora lo hacen las miles de personas que rebuscan por 

los callejones secundarios, por las traseras de tiendas y 

supermercados, para tomar lo que le sobra a una socie-

dad obsesionada por el bri-

llo, los controles de calidad y 

las fechas de caducidad, una 

sociedad que tira demasiado 

porque ha olvidado la cos-

tumbre de besar el pan. 

 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

CaféCafé--tertulia: Vtertulia: V --5.III5.III   
Ignacio Albiñana,  

Coronel de Ingenieros del Ejército. 
“Mi experiencia en misiones de la ONU”.  
De enero a septiembre de 2015 en el Cuar-

tel General de UNIFIL (Líbano) 

   Ignacio atendió el 
club de 2007 a 2012: 
judo, camuflaje, pa-
piroflexia, ciclismo, 
supervivencia, excur-
siones... y un sinfín 
de actividades que 
muchos disfrutamos 
con él. 


