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Planes variados en la semana del Pilar 

El día del Pilar  cenamos hamburguesas y vimos “El desafío”, la aventura de Philippe Petit, que fu-
nambuló sin seguro alguno de una Torre Gemela a la otra en 1974. Algunos prefirieron echar un 3x3. A 
los fogones: Jorge y Rodr igo; a la mesa: Mario , Toni, Alex, Isma, Marcos, Miguel, Alberto , Diego 

Viernes movido 

El viernes tuvimos 
plática sobre la histo-
ria de Israel. Manu 
acertó muchas pregun-
tas. En el 3x3 los pi-
chichi fueron Pablo y 
Jorge P. En cambio 
Diego capitaneó la 
victoria en el Voley. 
Hubo también “un 
limón y medio 
melón”. Fran, Mar-
cos, Jorge A., Jesús 
dieron mucho juego. 

Equipo “Nacimiento del 
Tajo” al completo. 

Overbooking el 
sábado para presen-
ciar los experimen-
tos con glicerina, 
mercurio, azúcar, 
etc. Bernardo dejó 
boquiabierto al nu-
meroso público. 

Tertulia química 
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Plan fds 21–23.X 
 

Viernes 21 

• 18.00 Campeonato de Floor-ball. 
• 19.00 Cat/4º-6º, Ch/Eso 
• 19.45 Wordgame. Puntuable 
• 20.00 pintura /maquetas bélicas 
• 21.00 Pri a casa 
 

Sábado 22 
• 18.00 Voley en el poli. Puntuable 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Dicciopinta. Puntuable 
• 20.45 ESO y BAC/Med y Lobazos 
 

Domingo 23 
• 10.00 Misa y salida BTT 

También para los padres:                   “Balones fuera” 

No es lo mismo que se te vaya un balón a las nubes, 

como se suele decir, que echarlo fuera voluntariamen-

te. El crack argentino, Leo Messi, el mejor jugador de 

fútbol del mundo, hizo ambas cosas en la final de la Co-

pa América. En la tanda de penaltis se le fue el balón 

por encima de la portería… y su equipo perdió. Tras la 

derrota fue cuando, vencido por la impotencia, echó el 

balón fuera: declaró que dejaba la Selección. 

Aquella decisión hizo más daño a los aficionados 

que fallar el penalti. Se multiplicaron las muestras de 

afecto: cartas, tuits, vídeos, niños llorando y pidiendo 

al rey del fútbol que no se rindiera, que no abandona-

ra, que un error lo comete cualquiera, que no se es el 

mejor del mundo únicamente por ganar, sino también 

por saber perder… Entre todas ellas, destaca la de una 

maestra de Entre Ríos (Argentina), llamada Yohana 

Fucks, quien ha escrito una carta al jugador rogándole 

que piense en los demás, en la gente normal, como sus 

alumnos, y que no renuncie a la Selección para que no 

les haga creer que “solo importa ganar y ser primero”. 

Como maestra, Yohana Fucks ha utilizado en multi-

tud de ocasiones el ejemplo del ídolo argentino para 

motivar a sus alumnos, para enseñarles el valor del sa-

crificio, de luchar por un sueño, de levantarse cada vez 

que te hacen una falta, de ser solidario, de tener siem-

pre presente a la familia, de ser agradecido… Pero aho-

ra ese ídolo da la espalda a sus alumnos, les dice que 

todo ha sido un engaño, que solo cuenta ganar y que si 

no se gana no vale la pena competir. Quizá no fuera 

esa la intención de Messi al renunciar; sin embargo, así 

sonó en los oídos de los aficionados. 

La maestra de Entre Ríos le dice al mejor jugador del 

mundo que no eche balones fuera, porque el Messi del 

que habla a sus alumnos no es “el que juega maravillo-

samente al fútbol, sino el que practicó miles de tiros li-

bres para lograr embocar la pelota en ese ángulo inal-

canzable para cualquier arquero”. Les habla del Messi 

niño, con problemas de crecimiento sometido a doloro-

sas inyecciones por conseguir lo que amaba. Les habla 

del Messi rico, pero solidario, que ayuda a miles de ni-

ños con problemas; del Messi hombre, “que formó su 

familia y lidia todos los días con el rol más importante 

de ser un buen padre”. Y del Messi humano que puede 

equivocarse y fallar un penalti, “porque de fallas esta-

mos hechas las personas y eso les muestra que hasta el 

más grande de todos los tiempos es imperfecto”. 

Echar balones fuera suele ser la solución más senci-

lla. Bien lo saben los jugadores de fútbol. Hay momentos 

comprometidos en que hay que tomar esa decisión 

drástica y mandar la pelota a cualquier sitio, incluso sa-

carla del campo; no obstante, un buen jugador es el 

que, como se dice en el argot, “la saca jugando”. 

Nuestros hijos, como los alumnos de la maestra ar-

gentina, “necesitan entender que los más nobles héro-

es, sin importar si son médicos, soldados, maestros o 

jugadores de fútbol, son los que brindan 

lo mejor de sí mismos para el bienestar 

de otros”. Nuestros hijos pueden apren-

der mucho de los reyes del balón, inclu-

so de sus errores, dentro y fuera del 

campo. 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

Ranking IRanking Ierer
 TRI 15 TRI 15--XX--20162016  

  1º1º  Jorge P.Jorge P.  21,0 puntos21,0 puntos  

  2º 2º   Pablo A.Pablo A.  20,0 puntos20,0 puntos  

  3º3º  Jorge A.Jorge A.  19,0 puntos19,0 puntos  

  4º4º  Jesús M.Jesús M.  19,0 puntos19,0 puntos  

  5º 5º   Carlos S.Carlos S.  10,0 puntos10,0 puntos  

Segunda convocatoria 
de antiguos de Colina y 
Miraflores . Manolo hizo 
una paella estupenda. 
Eduardo trajo melocoto-
nes de Calanda. De todo 
ello dimos buena cuenta. 
Atentos a la próxima. 


