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LA FIESTA DE SAN JOSÉ SERÁ EL 26 
Jorge y Jesús 
se unieron a los 
dos Alejandros, 
Javier, Mario , 
Iker , que dis-
frutaron después 
de una película.  

Esta DECA 
estará dedicada a  
Harry Potter . 
La magia inva-
dirá Tramasie-
rras para hacer 
del campamento 
una experiencia 
única. No te lo 
pierdas. Apúnta-
te y descubre tus 
poderes de pa-
sarlo bien. 

Gran batalla de 
lobos la del viernes. 
Acusaciones, sos-
pechas, defensas, 
alianzas y mucha 
diversión lobuna. 
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Plan fds 10-12.III 
 

Viernes 10 

• 18.00 3 x 3 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Partida de lobos 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 11 
• 18.00 Floor-ball puntuable 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Palabras secretas. Puntuable 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med. Lobos auténticos 
 

Domingo 12 
• 12.05 Solidaridad en San José 

Para los padres:              “Cervantes in love”        Pilar Guembe y Carlos Goñi 

En la época de Cervantes no había kleenex, de usar 

y tirar. Ahora, en cambio, todo es de usar y tirar. Antes, 

una dama solía dejar caer su delicado pañuelo con el 

fin de que un caballero lo recogiera y se acercara a ella 

para devolvérselo. Se producía así la primera mirada, el 

primer encuentro, el primer cruce de emociones. La 

entrega duraba unos instantes, pero aquel trozo de te-

la había obrado el milagro: había obligado al joven a 

acercarse a la doncella y a despertar un sentimiento 

que quizá hubiera permanecido dormido para siempre. 
 

Pero ahora todo es de usar y tirar. También el amor. 

Muchos jóvenes simplemente no saben qué es el amor, 

nunca han estado enamorados. Han tenido muchos li-

gues, es verdad, y han llegado muy lejos en los juegos 

amorosos; sin embargo, no saben qué es el amor. Les 

resulta demasiado fácil empezar y poner fin a una rela-

ción, no tienen que luchar por conseguirla, por conser-

varla, por hacerla crecer, por mantenerla viva. Están 

habituados al paquete de kleenex: cuando se usa uno, 

se toma otro. 
 

Los jóvenes no están acostumbrados a luchar, ni si-

quiera por amor. Por eso, quizá no les hagan mella es-

tas palabras que hace decir Cervantes a don Quijote: “Y 

así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada 

usar de ardides y estratagemas para vencer al enemi-

go, así en las contiendas amorosas se tienen por bue-

nos los embustes y marañas que se hacen para conse-

guir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y 

deshonra de la cosa amada” (II, cap. 21). 
 

No hace falta competir por lo que no cuesta conse- 

guir, no es necesario luchar por lo que está al alcance de 

la mano, no hay por qué preocuparse por lo que, en el 

fondo, no creemos que tenga importancia. No hay que 

pasar penas por lo que no vale la pena. Pero para mu-

chos jóvenes de nuestros días, el amor es una palabra 

hueca, sin significado, sin valor, algo así como una cursi-

lada de telenovela. 

Cuando un chico, cuando una chica, se enamora, te-

nemos que alegrarnos, porque nos hallamos ante el na-

cimiento de un nuevo caballero, o dama, andante, que 

no lo fuera tal si le faltara el amor, pues sería, en pala-

bras de don Quijote, como “árbol sin hojas y sin fruto y 

cuerpo sin alma” (I, cap 1), “edificio sin cimiento y som-

bra sin cuerpo” (II, cap. 32). 

Aunque sabemos que tarde o temprano sufrirá (no 

hay amor sin sufrimiento: “por desventura lo soy”, res-

ponde don Quijote al caballero del Bosque cuando le 

pregunta si “por ventura es enamorado”), debemos ce-

lebrar que ha descubierto el sentimiento más importan-

te en la vida de una persona, el sentimiento que lo mue-

ve y lo explica todo, ha descubierto el amor, ese que no 

es de usar y tirar, ese que nos envasa “una flecha de dos 

varas por el lado izquierdo” y nos pasa “el corazón de 

parte a parte” (II, cap. 56) y por el que “se tienen por 

buenos los embustes 

y marañas”. Alegré-

monos, pues, y ayu-

demos a nuestro 

hijo, a nuestra hija, a 

saborearlo, a com-

prenderlo y a vivirlo. 

Ranking IRanking Ierer
 TRI: 25.II.2017 TRI: 25.II.2017  

  1º1º  Jorge P.Jorge P.  88,0 puntos88,0 puntos  

  2º2º  Lucas M.Lucas M.  50,0 puntos50,0 puntos  

  3º3º  Jesús M.Jesús M.  44,0 puntos44,0 puntos  

  4º 4º   Pablo A.Pablo A.  41,0 puntos41,0 puntos  

  5º 5º   Alejandro P. y Jorge A.Alejandro P. y Jorge A.  40,0 puntos40,0 puntos  

Fiesta de padres de S. José 
Este año el 19 cae en 
domingo, por lo que el 
partido padres-hijos y 
la paella posterior que-
da para el domingo 26. 
Reservaos para ese día, 
y ¡no os lesionéis! 


