
Hoguera de san Antón 

Col’ Press  Col’ Press  
 21-27 de Enero de 2013 

Nº 50 

ActividadesActividadesActividadesActividades    

   El sábado participamos en las 
tradicionales hogueras de San 
Antón. Gracias a las maderas, 
troncos y palés aportados por 
Manolo B. y Pepe V. logramos 
encender una hoguera que hizo 
arder Troya y nos dio abundan-
tes brasas con las que asamos 
panceta, salchichas, y carnes 
varias. 
   Fue un ambiente muy hoga-
reño con distinguidos represen-
tantes de las familias Benedic-
to y Monforte. Pepe, Rodri-
go y Diego “saltaron” la 
hoguera... más o menos. 
   Jorge daba indicaciones des-
de el tendido, mientras Sebas-
tián se hizo amigo de un toca-
yo de la hoguera vecina. Un 
plan de 10 que repetiremos. 

 

   El frío de la 
noche y la 
lluvia fina que 
cayó en algún 
momento se 
vio compen-
sado al calor 
de la lumbre. 
   Rodrigo B.  
¡¡¡más made-
ra!!! 

   Barcos y pintura vuelven a la normalidad, 
dirigidas por nuestros grandes profesores 
Guillermo P. y Carlos L.  
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También para los padres:                   “La forma de la verdad” 

"Los dientes del Sultán" 
   En un país muy lejano, al oriente del gran desierto vivía un viejo Sultán, inmensamente rico.          

   Era un hombre muy temperamental además de supersticioso. Una noche soñó que había perdido to-

dos los dientes. Inmediatamente mandó llamar a uno de los sabios de su corte para pedirle urgente-

mente que interpretase su sueño.          

   - ¡Qué desgracia mi Señor! - exclamó el Sabio - Cada diente caído representa la pérdida de un parien-

te de Vuestra Majestad.          

   - ¡Qué insolencia! - gritó el Sultán enfurecido - ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¡Fuera de aquí!          

   Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos, por ser un pájaro de mal agüero. Más tarde, 

ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al Sultán 

con atención, le dijo:          

   - ¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que vuestra merced tendrá una larga vida y sobrevivirá 

a todos sus parientes.          

   Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro. Cuando éste salía del 

Palacio, uno de los consejeros reales le dijo admirado:          

   - ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños del Sultán es la misma que la del primer Sabio. No entien-

do por qué al primero le castigó con cien azotes, mientras que a vos os premia con cien monedas de oro.          

   - Recuerda bien amigo mío --respondió el segundo Sabio-- que todo depende de la forma en que se dicen las cosas... La ver-

dad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos 

en un delicado cofre y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado...          

   - No olvides mi querido amigo --continuó el sabio-- que puedes comunicar una misma verdad de dos formas: la pesimista que 

sólo recalcará el lado negativo; o la optimista, que sabrá encontrarle siempre el lado positivo a la misma verdad".    

De estudio 
PRI-ESO 

 

· A las tardes de estudio L-J, se su-
ma este jueves 24, la 2ª sesión de 
“Técnicas de estudio”, esta vez so-
bre MOTIVACIÓN: 19 h. 
· Inglés sigue pendiente de que Mi-
guel S. se recupere. ¡Mucho ánimo! 

RANKING 2013 
Enero-marzo 

Puntuación a 20 de enero: 

 1º Rodrigo B.  28,00 puntos 

 2º Mario A. 27,00 puntos 

 3º  Sebas C. 21,00 puntos 

 4º  Diego B.  16,50 puntos 

Plan fds 25-26.I  
 

Viernes 25 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ct/6º, Ct/4º-5º 

• 19.30 Juego puntuable para ranking 
• 20.00 Actividades: barcos, pintura, 

manualidades, guitarra. 

Sábado 26 

• 18.00 Partido en el San Fernando 

• 19.20 Merienda 

• 19.40 3x3 

• 20.30 Prim. a casa. 
• 21.00 Mayores (ESO+): Cr/Ch y Cena 

 PENTATLON: cinco pruebas y retos. 

 
ESO y Bach. 

Concurso de cortometrajes 
   Se convoca un concurso para realizar un cortome-
traje con teléfono móvil. No puede superar 1 minuto 
y ha de tener un mensaje o idea claros y positivos. El 
vídeo ganador lo colgaremos en la página web del 

club. Hay que presentarlo en Colina antes del sábado 
16 de febrero. El jurado será imparcial. 


