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Batalla de bolas en el juego de banderasBatalla de bolas en el juego de banderas  

Con o sin neopreno, 
Alex y Diego estudiaron 
el fds: mañana y tarde. 

   También hubo 
tiempo para dispu-
tar un 3x3 y un 
ping-pong final. 
Jesús, Fernando y 
Alejandro, Senior 
y Junior,  participa-
ron activamente. 

Nicolás y Mar-
cos dieron am-
biente a la guerra 
de bolas con la 
que “celebraron” 
el cumpleaños de 
Pepe. 

RevivalRevival de Colina: qué bien lo pasamos de Colina: qué bien lo pasamos  
Para celebrar a 

Pepe, la mandoli-
na de Arturo  se 
unió a la cascada 
de anécdotas de 
campamentos y 
del viejo Colina: 
grandes risas con 
Tortajada  y cía.  

Faraday per-
mitió una ter-
tulia animada 
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Plan fds 20–22.X 
 

Viernes 13 Llega Aneto-ñisclo 

• 18.00 Campeonato de fútbol 3 
• 19.00 Plática para todos los niveles 
• 19.15 Macro lobos aragoneses 
• 21.00 Cena (traer bocata y bebida) 
 (opción de dormir: traer saco y esterilla) 
 

Sábado 14  
Excursión a Sagunto 
• Atentos Se avisará el plan, una vez 

que hayan venido los de Zaragoza. 
• Habrá que llevar: bañador, toalla y 

bolsa de comida. 
• 20.30 Fin de la jornada. 

Ranking IRanking Ierer
 TRI: 22.X.2017 TRI: 22.X.2017  

  1º1º  Marcos M.Marcos M.  54,0 puntos54,0 puntos  

  2º2º  Jesús M.Jesús M.  32,0 puntos32,0 puntos  

  3º3º  Jorge P.Jorge P.  24,0 puntos24,0 puntos  

  4º 4º   Nicolás C.Nicolás C.  20,0 puntos20,0 puntos  

  5º 5º   Gabriel V.Gabriel V.  12,0 puntos12,0 puntos  

Flores para los parterres 
Gracias a Pilar , que nos 

ha regalado unos bulbos de 
Tulipanes -que Nacho ya 
ha ido sembrando-, en unas 
semanas, nuestros Rosales 
estarán acompañados por 
estas elegantes flores. 

También para los padres:    “Sobre los valores.3”   
Para vivir los valores, el primer paso es reconocerlos. 

Sólo con ellos mejora de verdad una persona, una fami-

lia o un país. Así ha sido siempre, y así será. Valores y 

vidas, son como ideas e inteligencias. Sin formación 

humana o intelectual, nadie avanza.  
 

Aceptada la importancia de vivir los valores, analice-

mos cuáles son la base de tu vida. Debes buscarlos y 

aplicarlos, logrando poseerlos. Has de ver qué princi-

pios, normas y comportamientos rigen tu vida, cuáles 

son tus metas para ser más grande, para vivir mejor.  
 

¿Qué valores aprendiste en tu casa?  

¿Cuáles has ido incorporando en tu vida?  

¿Qué virtudes sabes que existen, pero no las vives?  

¿Cuáles te gustaría tener, aunque carezcas de ellas?  
 

Mi propuesta es reposar en un lugar tranquilo, para 

pensártelo despacio. Busca cuáles son los valores más 

importantes para ti, sin que te importe su orden o si re-

almente los vives ya. Descubre simplemente los princi-

pios que consideras vitales. Cuando lo tengas claro, 

sabrás más de ti mucho más que nunca antes. 
 

"No existe el fracaso salvo cuando dejamos de esfor-

zarnos". J. P. Marat 
 

Nadie es PERFECTO. Todos nos equivocamos. Nadie 

está libre de defectos. Todos fallamos alguna vez en 

algo. El que lo niegue, miente y se equivoca. Los santos 

están sólo en el cielo. Aquí abajo no hay nadie de carne 

y hueso que no necesite mejorar en algo. 
 

 “Errare humanum est” –Errar es humano-. Lucio 

Anneo Séneca 

Atención: ojo al relativismo. Que no haya ningún hom-

bre perfecto, no significa que la PERFECCIÓN no exista. 

¡Claro que hay perfección! ¿Por qué? Por la misma 

razón que hay imperfección. Hay obesos inútiles para el 

deporte, igual que hay campeones olímpicos. Siempre 

hay uno que gana el trofeo, quedando el máximo. Y su 

perfección ganada, es indiscutible, mientras no haya 

otro que le venza. 
 

Las personas pueden ser o MEJORES, o peores. Las ac-

ciones son o más bien buenas, o más bien malas. En 

cualquier asunto (en ser listo, alto, rápido…) se puede 

conseguir más, o lograr menos. Entre cantar como Pava-

roti y gruñir como un borracho afónico, hay toda una 

escala de valoración establecida e indiscutible, aplicable 

y bastante clara. 
 

Si uno IMITA a los mejores, gana en perfección. Si uno 

copia a los peores, se empobrece. En música, puede uno 

asumir como modelo a Rodolfo Chikilicuatre (nada agra-

ciado representante español fracasado en 2008). Enton-

ces tiene que asumir que no pasa del puesto 16 en Euro-

visión. Realmente eso no es muy perfecto, que digamos. 
 

Hay EJEMPLOS fantásticos, encomia-

bles, que pasan a la Historia, siendo 

ensalzados y celebrados durante si-

glos. Son personajes eternos, símbo-

los encarnados de valores vividos. 

Hay talentos magistrales. Hay actos 

nobles y heroicos, que toda la socie-

dad agradece, reconoce y aplaude.  
 

P. García Alonso 

Plan fds 27–29.X 
 

Viernes 27 

• 18.00 Voleibol puntuable 
• 19.00 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Pictionary puntuable 
• 20.00 pintura /maquetas bélicas 
 

Sábado 28 
• 18.00 3x3 
• 19.00 Castañada en chalet de Pepe 

• 19.40 Historias increíbles 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 21h  ESO/Cena, med y lobos totales  
 

Domingo 29 
• 9.00 Misa. BTT si hay candidatos. 


