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  Manuel, 
sobrino de 
Jaime y nie-
to de Luis y 
Bárbara 
cumplió 
horas el 8.XI 

Los universitarios dieron el nivel 
de la jornada de estudio del sábado. 

Semanas de muchos cumpleaños 

   Y próximamente: 28.XI (Marcos A. y Jesús), 30.XI (Javier B. y Andrés A.). 

Ismael, licenciado en Derecho, 
abogado en ejercicio y opositor, 
contó varios casos penales que le 
ha tocado defender. Samuel, Ma-
rio , Javier, Carlos, Andrés, Da-
ni, Jorge y Pablo, tomaron buena 
nota, por si acaban en los tribuna-
les... como jurados o letrados. 

El plan de 
los mayores 
incluyó una 
intensa jor-
nada de estu-
dio, la tradi-
cional cena y 
una tertulia 
con invitados 
de calidad. 

Manu y Fran cum-
plieron años el día 9, 
y lo celebraron en 
Colina, con gran am-
biente. En la foto, 
Manu, disfrazado de 
Chef. Fran declinó 
posar para la cámara. 

Alejan-
dro 
cumple 
el día 
15. Feli-
cidades. 

 Alejan-
dro cum-
plió el día 
6.XI. Pudo 
apagar las 
velas sin 

problemas. 

Una estupenda merienda y unos lobos atómicos amenizaron el cumpleaños. 

Miradas atentas del público. 
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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. 

Las primeras 100 horas 
Gracias al estudio de los 

titulares (Pablo y los Jor-
ge, los Diego, Alex, Car-
los, Javi, Mario ...) y a los 
fichajes, Ismael y Javier, 
hemos llegado a las prime-
ras 100 horas solidarias. 

También para los padres:    “Algunos principios de realidad.2”   
Sexto, la misma ÉTICA. Desde Aristóteles en el siglo IV 

a.C., hasta hoy, las mentes más aventajadas han escrito 
grandes tratados enteros explicando la bondad o la 
maldad del comportamiento adecuado al hombre. 

 

Todas las sociedades disponen de mandatos y de 
preceptos. Todas las empresas cuentan con sus códigos 
deontológicos. En todo hogar o familia hay reglas de 
funcionamiento establecidas, que todos deben acatar, 
mientras vivan bajo el mismo techo. 

 

Séptimo, la propia CONCIENCIA. Actuar libremente sig-
nifica actuar según la inteligencia, no según el instinto 
o el capricho. Eso no es libre, porque no es humano. 
Los animales irracionales, que no tienen inteligencia, 
actúan según sus ímpetus y sentimientos. No dan para 
más. Pero JAMÁS diremos que son libres actuando así. 

 

Ser libre exige obedecer los mandatos que tu con-
ciencia te establece. Lo contrario, no es libertad: es ser 
esclavo de tus vicios. Y como toda dimensión humana 
(mente, oído, gusto, estilo, etc.) también tu conciencia 
necesita aprender siempre y formarse. No nacemos sa-
biéndolo todo. Debemos ir incorporando conocimien-
tos que potencien nuestra libertad. Si no te sacas el 
carné de conducir, no puedes llevar un coche. Primero, 
aprender y saber. Y cuanto más aprendes y sabes, más 
libre eres, más puedes ejercer tu libertad. 

 

Octavo, las PERSONAS con quienes convives. El buen 
ejemplo se admira, pero el mal ejemplo se imita. Dime 
con quién andas y te diré cómo eres. Los amigos defi-
nen bastante bien a las personas. Cada hombre acaba 
teniendo los amigos que merece. 

Noveno, los grandes hombres y sus hechos HEROICOS. 
Como vimos, toda sociedad propone y homenajea las 
hazañas de sus héroes. Un buen ejemplo dice más que 
mil palabras. Las obras y hechos vividos son el mejor va-
lor y la mejor lección mostrada. Por suerte todavía tene-
mos algún esforzado deportista, como Rafa Nadal o Pau 

Gasol, que proponer como ejemplo a nuestros jóvenes. 
Pero en el trabajo, en la política, entre los artistas… en-
contrar alguien moralmente verdaderamente imitable 
cuesta algo más. 

 

Décimo, los DERECHOS HUMANOS: la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10/12/1948 en París. 
La libertad, la verdad, la justicia, la educación, la reli-
gión, la cultura, la ciudadanía, la prudencia, la hombría, 
la caballerosidad y muchos otros más principios e idea-
les que todos debemos respetar, promover y vivir. 

 

Pero, atención: Cuidado, peligro. Hoy hay también 
CONTRAVALORES. Sí. Muchos. Y la gente los asume inge-
nuamente y los acata alegremente, como si fueran cier-
tos, pero son más falsos que Judas. Denigran los valores 
auténticos, los prostituyen y los ridiculizan. Asumen fal-

sedades que no sirven para 
nada. Dan gato por liebre, fin-
gen su condición y sustituyen 
lo más grandes por bagatelas, 
que no valen un céntimo. 
 

   Pero de esto hablaremos el 
próximo día. 

P. García Alonso 

Plan fds 17–19.XI 
 

Viernes 17 

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

Sábado 18 
• 18.00 Encesta y puntúa 
• 19.00 Merienda 
• 19.40 Pictionary puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 21h  ESO/Cena, med y Lobos 

Domingo 19 
• 9.00 Estudio Solidario: a por 250h 

Gran conferencia próximamenteGran conferencia próximamente  

   Para que toméis nota, el próximo día 
30 de noviembre, en el salón de la CAI, 
D. Francisco Moya impartirá una con-
ferencia sobre la armonía de las emo-
ciones y las raíces de la enfermedad.  


