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Bueno, me dije, no nos vamos 

a arredrar por eso...”
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El poder crear algo en for-
mato papel nos ilusionó, 
pero surgía de nuevo, el 
problema, no había gente 
para hacerlo. 
Bueno, me dije, no nos va-
mos a arredrar por eso, sino 
el mundo no habría llegado 

donde ha llegado y  yo de 
momento, lo que tengo es 
tiempo. 
Nos hemos puesto manos a 
la obra y hemos dado vida 
a esta pequeña idea, que 
esperemos os guste. 
(FBL) 
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El Monte de la Iguana, está en la 
región de Guayaba ,en la provincia de 
Imaginación. 
Aquí se perdió el sirdar Padruzen, 
mientras buscaba un nuevo sendero, 
más fácil para acceder a la cima y así 
hacer lo que siempre quiso, ayudar a 
los montañeros. 
Nunca se encontró su cuerpo, pero los 
indígenas de esos lugares dicen haber-
lo visto vagar , dejando señales que 
ayuden a otros sirdar a seguir el 
sendero mejor para llevar a sus monta-
ñeros hasta la cima de la forma más 
correcta y con menos peligro .Siempre 
hay alguien que  nos guía . 
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Puesta en Marcha del Grupo 
Nieve 2002—2003: 
 
Nuestro antiguo alumno y moni-
tor Leo, será el responsable de 
poner en marcha la aventura en 
la  nieve de este año, le ayudarán  

realidad que nos ro-
dea. 
Pero ahora , 
nuestra ima-
ginación, 
puede apo-
yarse en la 
informática, 
para poder 
viajar aun 
más lejos .

Dentro de esta era de 
las comunicaciones y 
de lo virtual, ¿cómo 
podemos diferenciar, a 
veces, entre lo real y 
lo irreal?. ¿Como po-
demos creer en todo lo 
que se nos cuenta ?. 
Nuestra imaginación, 
es la vía para evadir-
nos unos minutos de la 

Programas informaticos 
nos ayudan a 
crear paisajes 
virtuales tan 
reales ,que 
hasta nuestra 
mente se 
confunde.
¿Verdad o 
mentira? 
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La reunión del Club, co-
mo ya sabemos todos, se 
celebrará el Miércoles y 
el final de su horario será 
hasta las 19,30. 
Durante todos los Miér-
coles un sirdar será desig-
nado para cuidar de la 
puerta de acceso, con el 
fin de tener a todos los 
montañeros localizados. 

 los profesores Manuel 
María y Manuel Elena. 
Recordamos a todo el 
mundo que el Grupo 
Nieve está formado por 
los chavales de 1º y 2º 
de ESO que quieran 
participar. 
La alta montaña nevada 
es algo que hay que ver 
para creerlo. 
 Grandes laderas total-
mente blancas ,llenas 
de nieve por  la que po-
der deslizarse con un 
trineo o un simple plás-
tico 

  Los refugios de mon-
taña , tan acogedores 
cuando hace frío, el 
ascenso a altas monta-
ñas por caminos sinuo-
sos. 
Este año, tenemos pre-
parado un cursillo de 
especialización depor-
tiva y, al menos , dos 
grandes aventuras en la 
montaña. 
Para apuntaros hablar 
con Manuel Maria y 
Manuel Elena o los 
Miércoles con Bella. 

 b c	d#e�fge�hic	jkeml�n�ope�orqsf

Los días en los que 
haya reunión de los 
sirdars del Club, uno 
de nosotros deberá 
encargarse de este 
menester.  
Es necesario hacer es-
to, ya que son muchos 
los montañeros y po-
cos los que pueden  
 

estar haciendo esto 
por estar ocupándose 
de otras temas con los 
montañeros.  
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La Sierra estaba 

preciosa, las 
ultimas lluvias 
habían hecho 
reverdecer el 

campo.” 
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UNA HISTORIA DE AMOR 

              Cuentan que una vez, al inicio del mundo, se reunieron en un rincón del universo 
todos los sentimientos y cualidades de los hombres. 
              Cuando El Aburrimiento había bostezado por tercera vez La Locura, como siempre 
tan loca, les propuso: 
- Vamos a jugar al escondite! 
              La Intriga levantó la ceja intrigada y La Curiosidad sin poder contenerse preguntó: 
- Al escondite?.. Y cómo es eso? 
- Es el juego, explicó La Locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno 
hasta un millón mientras ustedes corren a esconderse. Cuando yo haya terminado de contar 
salgo a buscarlos y después de encontrarlos a todos, al primero de ustedes que encuentre 
ocupará mi lugar para continuar el juego. 
              El Entusiasmo bailó entusiasmado una semana secundado por La Euforia. La Ale-
gría dio tantos saltos que terminó por convencer a La Duda e incluso a La Apatía, a la que 
nunca le interesaba nada y que ya estaba pensando en organizar el primer congreso de indo-
lentes. Pero no todos quisieron participar, La Verdad prefirió no esconderse, ¿para qué?, si al 
final siempre la hallaban y La Soberbia opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que 
le molestaba era que la idea no había sido de ella). La Cobardía prefirió no arriesgarse. 
- Uno, dos, tres... Comenzó a contar La Locura. 
              La primera en esconderse fue La Pereza, que como siempre tan perezosa se dejó 
caer tras la primera piedra del camino. La Fe subió al cielo y La Envidia se escondió tras la 
sombra del Triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol mas 
alto. La Generosidad casi no alcanza a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravi-
lloso, pero para algunos de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para La Belleza. Que 
si una rendija en un árbol, perfecto para La Timidez. Que si el vuelo de una mariposa, lo me-
jor para La Voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífico para La Libertad. Así ter-
minó por acurrucarse en un rayito de sol. 
              El Egoísmo en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, airado, có-
modo, pero sólo para él. La Mentira se escondió en el fondo de los océanos (mentira, en rea-
lidad se escondió detrás del arco iris) y La Pasión y La Lujuria se tomaron de las manos y 
abrazados se escondieron en el centro de los volcanes. El Olvido, se me olvidó donde se es-
condió El Olvido, pero no tiene importancia en esta historia. 
              Cuando La Locura contaba 999.999, El Amor aún no había encontrado sitio para 
esconderse, pues todo lo encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y enternecido deci-
dió esconderse entre sus flores. 
- Un millón! - contó La Locura y comenzó a buscar. 
              La primera en aparecer fue La Pereza, a sólo tres pasos detrás de una piedra. Des-
pués se escuchó a La Fe discutiendo con Dios en el cielo sobre teología, y a La Pasión y a El 
Deseo (La Lujuria) los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a La En-
vidia y claro pudo deducir donde estaba El Triunfo. A El Egoísmo no tuvo ni que buscarlo, 
el solito salió disparado de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. 
              De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a La Belleza, y con La 
Duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de 
que lado esconderse. 
              Así fue encontrando a todos, a El Talento entre la hierba fresca, a La Angustia en 
una oscura cueva, a La Mentira detrás del arco iris (¡mentira!, si estaba en el fondo del mar) 
y hasta El Olvido que ya se había olvidado que estaba jugando al escondite. 
              Pero sólo El Amor no aparecía por ningún sitio. 
              La Locura buscó en la cima de las montañas e incluso buscó en los sitios que había 
buscado antes y cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal y pensó, El Amor como 
siempre tan cursi seguro se escondió entre las rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover 
las ramas, cuando de pronto se escuchó un doloroso grito. Las espinas habían herido en los 
ojos El Amor. 
              La Locura no sabía que hacer para disculparse, lloró, rogó, imploró, pidió perdón y 
hasta prometió ser su lazarillo. 
              Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la Tierra al escondite... El 
Amor es ciego y La Locura siempre lo acompaña... 
(enviado por un amigo ) 
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Anuncios: 
(Todos los particulares que quieran 
poner su anuncio, solo tiene que decirlo). 

 
Se requieren sirdars 
articulistas: 
Si alguien quiere colaborar 
como periodista de este bole-
tín será gratamente recibido. 
Cualquier tema ,aceptado, se 
expondrá. 

 
 

Nota de la Redacción: 
Este boletín, de momento, es 
totalmente gratis. 

Aeróbic: 
Han empezado las clases. 
Se pueden apuntar, previo 
pago, todos / as, los que 
quieran. 

Nota de la Redacción: Si 
alguien quiere tener el bole-
tín, solo tiene que dar el 
nombre en un papel a Ángela 
o Marta Blasco y también a 
Juan o José Pérez 


