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De lunes a 
lunes, gran 
ambiente 
en la sala 
de estudio. 

Rodrigo, socio emérito del club, nos contó el 
sábado su primer curso en la Universidad de 
Navarra: los estudios de ADE-Derecho, el Cole-
gio Mayor, la vida del universitario, actividades, 
clubes deportivos, culturales y solidarios, y el 
buen ambiente del que disfruta.  

QUE NO DECAIGA EL ESTUDIO INTENSO  

Forjando vocaciones profesionales 

Mientras Jesús, 
Javi y Edu jugaban 
a basket, Nico, An-
tonio y Javi dispu-
taron un futbolín 

Bienveni-
do a Ja-
vier, nue-
vo socio. 
En la foto 
con su 
amigo 
Marcos. 

El mundo universitario, desde dentro: experiencias de Rodrigo en Pamplona 

Jorge 
mani-
tas, 
enco-
lando 
sillas. 
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También para los padres. “Valores: huir del aburrimiento (1)” 

Narra un cuento que en la Edad Media el Príncipe 

Eduardo de Inglaterra, estaba harto de su cómoda vi-

da palaciega. Cansado de la corte, su existencia care-

cía de sentido y motivaciones, pues ignoraba las priva-

ciones de sus súbditos. Un día por azar, el Delfín des-

cubrió a un pordiosero físicamente  muy parecido a él.  
 

Emocionado al escuchar las continuas andanzas y 

desventuras por lograr su sustento que el pobre le 

contaba, le pareció mucho más entretenido apuntarse 

a ese plan. Sin pensárselo dos veces, alteza y pedigüe-

ño intercambiaron sus papeles, abandonando uno su 

miseria y renunciando el otro a su palacio.  
 

Pronto descubrió el Príncipe que había cambiado lo 

mejor por lo peor. Tras sufrir muchas desgracias, la 

historia acaba bien: Eduardo consigue recuperar su 

posición, terminando juntos ambos amigos viviendo 

con el Rey. Mark Twain: “El príncipe y el mendigo”. 
 

NO TENER NADA QUE HACER debe ser -sin duda- la 

muerte más triste. ¡Hay mil ocupaciones maravillosas 

para entretenerse! Ten siempre a mano un buen libro 

que leer, una carta que escribir, una canción que can-

tar o escuchar, un amigo al que acompañar, un favor 

que prestar, una alegría que compartir… 
 

Seguro que el que está aburrido no se ha parado a 

pensar en mil asuntos pendientes de resolver: su fa-

milia, su hogar, sus deberes, sus amigos, ordenar los 

quehaceres, correspondencias y compromisos. 
 

“¡Aburrirse es besar a la muerte!” Ramón Gómez 

de la Serna. 

SI MIRAS A TU ALREDEDOR, seguro que encuentras mil co-

sas y personas que están esperando que les auxilies y 

que les ayudes. Búscalas, y saldrás de tu globo de cristal. 
 

“El aburrimiento es la marca de los espíritus medio-

cres. Se aburren en la soledad porque se encuentran a 

sí mismos”. Alberto I 
 

LO MÁS IMPORTANTE SON LAS PERSONAS. Es muy difícil 

mantener todos los asuntos acabados, limpios y bien 

dispuestos. Pues si eso nos sucede con las cosas mate-

riales, ¡no digamos ya con las personas con las que vivi-

mos y nos relacionamos! Es imposible que, ahora mis-

mo, no nos esté necesitando nadie. ¿Estás aburrido? No 

creo que estés pensando en nada más que en ti mismo, 

en tu egoísmo, en pasártelo bien sólo tú. 
 

“El aburrimiento es la explicación principal de por qué 

la historia está tan llena de atrocidad”. F. Savater 
 

       HABLA SÓLO PARA LOS DEMÁS. Piensa despacio, antes de 

soltar tu rollo a alguien, y date cuenta de quién es el que 

te escucha. Descubrirás así  si a tu acompañante verda-

deramente le importa algo todo eso que le vas a decir.  
 

No aburras al personal contándole tus historias a al-

guien que no le intere-

san. Si eres un pesado y 

un egocéntrico,  la gen-

te acabará huyendo de 

ti como del demonio. 

 

P. García Alonso 

Plan fds 9-11.II 
 

Viernes 9 

• 18.00 Floorball puntuable  
• 19.00 Ch/4º-6º PRI 
• 19.15 Lobos si hay bastante pueblo 
• 20.00 pintura/maquetas/juegos de mesa 
    (puntuará el comportamiento) 
 

Sábado 10 
• 18.00 3x3 puntuable 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Scalextric. Campeonato 

• 20.30 Prim. A casa 
21.30 Cena (Esos). Película. 

Domingo 11 
• 9.00 Misa y estudio. Plan solidario. 

Ranking 2º TRI: 4.II.2018Ranking 2º TRI: 4.II.2018  

  1º1º  Javier L.Javier L.      26,0 puntos26,0 puntos  

  2º2º  Jesús M.Jesús M.  24,0 puntos24,0 puntos  

  3º3º  Antonio A.Antonio A.  20,0 puntos20,0 puntos  

  4º4º  Jorge P. Pablo y Jorge A.Jorge P. Pablo y Jorge A.  14,0 puntos14,0 puntos  

  7º7º  Eduardo L.Eduardo L.  13,0 puntos13,0 puntos  

  8º8º  Javier B.Javier B.  12,0 puntos12,0 puntos  

  9º9º  Marcos M. y Diego E.Marcos M. y Diego E.  10,0 puntos10,0 puntos  

Pedro nos envía 
esta instantánea de 
sus prácticas de tau-
romaquia en el sur 
de España. Te desea-
mos lo mejor, maes-
tro.   


