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Bienvenidos a los nuevos socios:  
Lucas, Jorge y Marcos. Las nuevas ge-

neraciones vienen sonriendo muy fuerte.  

   Ignacio no defraudó ni a padres ni a hijos en sendas tertulias sobre el Líbano y la labor de la ONU 
en zonas de conflicto. El turbante de los Sij, el multiculturalismo de UNIFIL  y algunas aventuras con 
los taxistas de la zona reafirmaron a Jaime y Alberto  en su futuro militar. 
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Nuevos efectivos en 
pintura. Carlos tuvo que 
emplearse a fondo para 
dar juego a todos, espe-
cialmente a Fran y Ma-
nuel. Miguel se llevó 
por fin el caballo a casa. 

   Primer consejo de Ignacio: para ser militar hay que 
estudiar inglés, matemáticas y física; y sacar las mejores 
notas posibles. Así que dicho y hecho: y el domingo... 
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Plan fds 11–13.III 
 

Viernes 11 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/5º y < 
• 19.45 Submarinos corchopánicos 
• 20.00 pintura y papiroflexia 
 

Sábado 12 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Floor Ball puntuable 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med cena 3x3 /  
 Rabino: celebramos a Arturo (15) 
 

 Domingo 13 
 Estudio (ESO+) BTT (Pri) 

También para los padres:                   “Sobre el pudor” 

Cuentan que, en su época de Nuncio, Juan XXIII a 

los postres de la cena de una recepción oficial ofreció 

una manzana a una señora que iba inapropiadamente 

vestida –o desvestida, según se mire–. Dicen que lucía 

un exagerado escote y que Roncalli le dijo: «por favor, 

acéptela, sólo después de comer la manzana Eva des-

cubrió que iba desnuda» 
 

Una anécdota que llama la atención por dos aspec-

tos. Primero la sutileza, la delicadeza, el no acostum-

brarse «porque es lo normal, porque no hay que pare-

cer raros». Una actitud que choca del modo más bru-

talmente salvaje con un paseo por la calle en verano, 

no sólo en una playa nudista. No sólo. 
 

Y en segundo lugar lo poco que se predica sobre 

virtudes tan básicas (de base) como son la modestia o 

el pudor. Es como si diese vergüenza. Una las principa-

les consecuencias es dejar sin fundamento a otras vir-

tudes como la pureza, la castidad, o el amor. 
 

Lógicamente es broma, aunque la ley exista y tenga 

el íntimo convencimiento de que la simple posibilidad 

de que se te acerque una pareja de la policía, y te diga 

«tápate feo/fea», tendría un efecto positivo más inme-

diato que recordar los motivos de la «santidad de tu 

cuerpo». 

Unas virtudes que dignifican a la persona (por cier-

to, son virtudes unisex, para todos). Hay ambientes tan 

embrutecidos que son impermeables a cualquier plan-

teamiento ético y para los que quizá sólo fuesen efica-

ces enfoques estéticos. Casi me atrevería a decir que 

una ley como la que rige en la localidad italiana de Tro-

pea sería un grandísimo paso. Ley que permite cierto 

destape siempre y cuando lo que se vaya a enseñar me-

rezca la pena verse. 
 

Lógicamente es broma, aunque la ley exista y tenga 

el íntimo convencimiento de que la simple posibilidad 

de que se te acerque una pareja de la policía, y te diga 

«tápate feo/fea», 

tendría un efecto 

positivo más inme-

diato que recordar 

los motivos de la 

«santidad de tu 

cuerpo». 

 

Juanjo Romero 

Ranking 2º trimestre 31/IRanking 2º trimestre 31/I  

  1º1º  Pablo A.Pablo A.  61,0 puntos61,0 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  60,0 puntos60,0 puntos  

  3º3º  Diego E.Diego E.  48,0 puntos48,0 puntos  

  4º 4º   Javier M.Javier M.  37,0 puntos37,0 puntos  

  5º 5º   Sebas C.Sebas C.  32,0 puntos32,0 puntos  

  6º6º  Mario A.Mario A.  30,0 puntos30,0 puntos  

  7º7º  Jorge P.Jorge P.  20,0 puntos20,0 puntos  

  8º8º  Jesús M.Jesús M.  20,0 puntos20,0 puntos  
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