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PENTATLÓN DE LOS MAYORESPENTATLÓN DE LOS MAYORESPENTATLÓN DE LOS MAYORESPENTATLÓN DE LOS MAYORES    
  Después de cenar, 
los mayores tuvie-
ron que superar las 
cinco pruebas. A la 
derecha, Rodrigo 
calculando su pun-
tería para introducir 
las bolas en el agu-
jero de una mesa 
de billar sacada del 
país de Liliput... 

   Fernando montó el looping del Scalextric, en 
la pista de Colina. Todo un éxito. ¿Quién es ca-
paz de dar tres vueltas el circuito -looping in-
cluido- en menos tiempo? Ganó Samuel A. con 
48’’ 10’’’. El sábado puso a las claras la falta de 
entrenamiento de algunos veteranos pilotos. 
Fue una cura de humildad. Estaban allí Alejan-
dro, Diego, Mario, Sebas, Andrés.  

www.colina.info 

   Gracias al asesoramiento de Lucas ha 
comenzado su singladura la nueva web 
del club. En breve nos haremos con las 
claves para hacer entradas. Podéis pro-
poner artículos –que serán puntuados 
en el ranking-, fotos, noticias, etc. 
   De momento, la Col Press semanal 
estará accesible, y muchas más fotos de 
las que se publican. 
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También para los padres:                   “EL PUNTO DE VISTA” 

   Marcos nació en una familia de siete hermanos. Su madre tuvo un parto difícil, pero gracias a la ayuda médica na-

ció sin ninguna tara. Mosés también tiene siete hermanos. Durante el embarazo, su madre tuvo problemas y él na-

ció con un pulmón oprimido que ahora le impide respirar con facilidad. Mosés nació ayudado por su tía y su abuela, 

expertas ganaderas. 

   Marcos disfruta de una alimentación sana y equilibrada. Come verduras, carne, pescado, hierro, fósforo, hidratos 

de carbono...A Mosés se le cayeron los dientes debido a la desnutrición. 

   La comida preferida de Marcos es el pollo, y el jamón serrano. Mosés no lo ha probado nunca, pero seguro que le 

gustaría. 

   Marcos tiene un abrigo de cuadros para los días de frío. Mosés tiene más 

suerte, porque en su país casi nunca hace frío y no necesita ropa. Es una 

suerte doble, porque aunque la necesitara tampoco la tendría. 

   Marcos sale de su casa para ir a jugar al parque y dar un paseo. Mosés 

siempre está fuera de casa. 

Marcos no conoce a su padre y no sabe dónde está. Mosés tampoco lo co-

noce, pero sabe que murió en la guerra, aunque no contra quién luchaba. 

   Marcos no irá nunca al colegio ni aprenderá a leer. Mosés tampoco. 

   La esperanza de vida de Marcos es de unos 20 años. La de Mosés es ma-

yor, pero él quizá no llegue a cumplir los 20. 

   Marcos es un setter irlandés. Mosés, un niño africano.  

3ª de Técnicas  
de estudio 

 
   Tras la sesión de MOTIVA-
CIÓN, del pasado jueves, toca 
esta semana el SUBRAYADO. 

Con gran afluencia de público (véase foto iz.), 
los asistentes van poniendo en práctica los sa-
bios consejos de Arturo. 
—————————————— 
   Damos la bienvenida a Miguel S.  
Pronto volverá el INGLÉS. Avisa-
remos a los habituales pupils. 

RANKING 2013 
Enero-marzo 

Puntuación a 27 de enero: 

 1º Rodrigo B.  42,00 puntos 

 2º Mario A. 33,00 puntos 

 3º  Sebas C. 32,00 puntos 

 4º  Alejandro M.  26,50 puntos 

Plan fds 1-2.II  
 

Viernes 1 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Ch/6º, Ct/4º-5º 
• 19.30 50 x 15 puntuable para ranking 
• 20.00 Actividades: barcos, pintura, 

manualidades, guitarra. 

Sábado 2 

• 18.00 Partido en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 3x3 

• 20.30 Prim. a casa. 
· 21.00 Mayores (ESO+): Cr/Ch. Cena y 
Juego concurso DIXIT (Fin: 23,30) 


