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   Jugando a representar películas. Frozen la adivinaron en 3’’, en cambio Futbolín costó un poco más. 

PREMIOS 
RANKING II 
TRIMESTRE . 
La peluca que 
le tocó a Diego 
dio más juego 

que el puzzle de 
Jorge. 

   En ausencia de Guillermo 
hubo overbooking en pintu-
ra. Carlos tuvo que multipli-
carse para atender a una do-
cena de  Goyas en potencia: 
Marcos, Manu, Fran, Lu-
cas, Javi, Miguel, Jorge, 
Jesús, Pablo, etc. 

  Desde Lon-
dres, Rodri-
go, Alberto , 
Samuel y 
Jorge envia-
ron fotos de 
su reciente 
estancia con 
sus Institutos. 
    Pero, 

¡tranquilos! 
no han olvi-
dado el ara-
gonés. 

EMPEZÓ EL COEF 2016EMPEZÓ EL COEF 2016  
   El viernes 8 dio 
comienzo el Curso 
de Familia sobre 
Alianza Matrimo-
nial, impartido por 
Ricardo Gay. To-
davía podéis apun-
taros estos días. La 
2ª sesión será el 
próximo VIERNES 
22 de abril. 
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Plan fds 15–17.IV 
 

Viernes 15 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/5º y < 
• 19.45 Juego de la abuela 
• 20.00 pintura /maquetas /papiroflexia 
• 21.00 Fin de actividades 
 

Sábado 16 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol-sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Scatérgoris puntuable 
• 20.30 PRI para casa 
• 20.45 ESO/Med cena y tertulia 
 

Domingo 17 
10.00 Misa y Salida BTT / estudio ESO 

También para los padres: También para los padres:       “Prisioneros de la taberna”“Prisioneros de la taberna”  
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  1º1º  Jorge A.Jorge A.  8 puntos8 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  8,0 puntos8,0 puntos  

  3º 3º   Diego E. Diego E.   7,0 puntos7,0 puntos  

  4º 4º   Jesús M.Jesús M.  7,0 puntos7,0 puntos  

  5º5º  Jorge P.Jorge P.  4,0 puntos4,0 puntos  

►►►CURSO DE RETIRO DE PADRESCURSO DE RETIRO DE PADRESCURSO DE RETIRO DE PADRES   
   Calamocha: 14-17 abril / 2016 

SuperSuper--Capea en CastelloteCapea en Castellote  

DEFINITIVAMENTE EL DOMINGO 24.IV 

Hace 25 siglos, Platón describió la naturaleza humana 

con una alegoría: el mito de la caverna. Los hombres son 

prisioneros en una cueva ; allí, de espaldas a la entrada, 

solo pueden ver las sombras que proyectan en la pared 

del fondo los objetos que pasan sobre sus cabezas. Ata-

dos de pies y manos, sin poder jamás torcer el cuello, vi-

ven condenados a no ver otra cosa que los reflejos de la 

verdadera realidad. 
 

La costumbre se torna impotencia: pobres encadena-

dos, que no han visto nunca otra cosa que las siluetas en 

la pared, no imaginan que todo es un engaño, que exis-

ten cosas que no son sombra. Su condena finlizará cuan-

do alguien los desate y les enseñe el camino de salida. 
 

Parece que hoy la época de las cavernas queda ya le-

jos y que el hombre se encuentra no solo fuera de la os-

cura gruta, sino que camina a plena luz y con sus pasos 

crea su destino. No obstante, ciertas actitudes parecen 

indicar que no hemos salido todavía a la luz. 
 

Miles de jóvenes sólo saben divertirse bebiendo o 

consumiendo drogas, necesitan emborracharse para pa-

sarlo bien, viven “la fiesta” como “prisioneros de la ta-

berna”. Su cárcel consiste en que no son capaces de en-

contrar otra alternativa; su esclavitud radica en que no 

saben divertirse sin llegar a ese “punto”; sus cadenas son 

su propia impotencia, su dejarse llevar, su miedo a ser 

ellos mismos. 

Alcohol y drogas son una forma fácil de conseguir 

emociones fuertes, estimulación continua y desinhibi-

ción. Ese ciego impulso hedonista les encadena en el 

fondo de la caverna. 
 

¿Quién les sacará de allí? ¿Quién romperá sus cade-

nas? ¿Quién les orientará hacia la luz? Lógicamente, son 

ellos mismos los que tienen que hacerlo; pero, la pro-

fundidad de la gruta, exige la ayuda, en primer lugar, de 

sus padres, y, en segundo lugar, de la sociedad. 
 

Pero ni los padres ni la sociedad se atreven a descen-

der hasta el fondo. Les reclaman desde fuera, utilizando 

“razones higiénicas”: apelando a la seguridad en la con-

ducción, a la salud, al civismo, pero sus voces no llegan 

hasta el interior de la “taberna”, donde el ruido, la músi-

ca, la diversión, ensordecen el ambiente. 
 

Las razones de padres, educadores, agentes sociales 

han demostrado su ineficacia, son débiles para romper 

las férreas cadenas que atan a esos jóvenes. Ellos nece-

sitan argumentos fuertes, principios éticos (no cívicos, 

estéticos o higiénicos) para emerger del abismo. 
 

Para andar por el mundo, no basta con un código de 

circulación, hay que entrar en la órbita de la ética, don-

de el hombre encuentra razones para actuar y energía 

para salir de la 

taberna. 

 

Pilar Guembe y 

Carlos Goñi 


