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No se ve bien más que con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. (Forrest Gump) 

Viernes 

   El viernes Javi invitó a sus amigos Diego, 
Pablo y Aitor. El Dixit fue el juego puntua-
ble para el ranking y los puntos estuvieron 
bastante repartidos. 

   En el san Fernando jugamos un partido de fútbol 
sala muy reñido. Estuvieron Diego, Ignacio, Se-
bas, J. Alberto, César, Pepe y Santi. Un marcador 
muy ajustado aunque al final ganamos. Ya de vuelta, 
en Colina disfrutamos en la merienda de la deliciosa 
tarta de queso que trajo Mario. Después, partido de 

floorball, como veis en 
las fotos. La bestia dor-
mida despertó, los 
sticks entrechocaron 
pero lo que se dice con-
trol de la bola, no pare-
ce que hubiera mucho. 

   En el plan de los mayores Rodrigo, Jorge, J. Alberto, César, 
Pepe, Arturo, Jesús y Santi, cenamos unas estupendas pizzas 
calentadas al horno y luego vimos una película antológica: La prin-
cesa prometida. Muy recomendable, por cierto, para quien no la 
haya visto. ¡Inconcebible! 

sábado 

   3x3 en la pista de juegos. Todos fueron capi-
tanes. Atención al chupinazo de Alejandro.  
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También para los padres:                   “Amor verdadero” 

   Era una mañana agitada, a las 8:30. Un anciano de unos 80 años llegó al hospital para que le quitaran los puntos 

de su pulgar. Dijo que estaba apurado  porque tenía una cita a las 9:00 am. 

   Comprobé que no era grave y le pedí que tomara asiento, sabiendo que pasaría más de una hora antes de que al-

guien pudiera atenderlo. Lo vi mirando su reloj y decidí que, ya que no estaba ocupado con otro paciente, podría 

examinar yo mismo su herida. Comprobé que ya estaba curada, y procedí a quitarle las suturas.  

   Mientras lo hacía, le pregunté si tenía una cita con otro médico esa mañana, pues lo veía tan apurado. Me dijo 

que no, que necesitaba ir al geriátrico para desayunar con su esposa. 

   Le pregunté sobre la salud de ella. Me respondió que hacía tiempo que estaba allí ya que padecía de Alzheimer. 

Le pregunté si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde. Me respondió que hacia tiempo que ella no sabía quien era 

él; más o menos desde hacía cinco años ya no podía reconocerlo. 

   Me sorprendió la respuesta, y entonces le pregunté, '¿Y sigue usted 

yendo cada mañana, aun cuando ella no sabe quien es usted?' 

   El sonrió y me acarició la mano: 'Ella no sabe quien soy, pero yo aún se 

quién es ella.' 

   Se me erizó la piel, y tuve que contener las lágrimas mientras se iba; y 

pensé, 'Ese es el tipo de Amor que quiero en mi Vida.' 

   El Amor Verdadero no es físico, ni romántico. El Amor Verdadero es la 

aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no será la otra persona. La 

gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo; ellos sólo hacen todo lo mejor que pueden. 

   'En la vida no se trata de cómo sobrevivir a una tempestad, sino de cómo bailar bajo la lluvia’. 

5ª de Técnicas  
de estudio 

 

   Nueva sesión del curso para 
aprender a estudiar. Este jueves 
se explicará el MÉTODO L SER.  
  Llegamos al ecuador: todavía puedes aprove-
char la gran sabiduría del Prof. Ramo. 

——————— 
   Martes y jueves a las 19h. Pa-
ra 4º-5º de PRI. Con Mr. Soto. 
Don’t be foolish and learn it! 

Plan fds 15-16.II  
 

Viernes 15 

• 18.00 Futbito 3x3 en Colina 
• 19.00 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Nos vamos al centro  
  Visita al mercadillo medieval 
• OJO: No hay actividades 
• 21.00 Volvemos al club 

Sábado 16 

• 18.00 Juegos medievales 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Preparación de munición 

• 20.30 A casa. 

Col Press informa: los sábados a las 13.30h hay Bendición para las familias en el Oratorio de Colina. 

RANKING 2013 
Enero-marzo 

Puntuación a 10 de febrero: 

 1º Rodrigo B.  61,00 puntos 

 2º Sebas C. 55,50 puntos 

 3º   Mario A. 55,00 puntos 

 4º  Diego B.  47,50 puntos 

 5º Alejandro M. 38,50 puntos 


