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Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede (Britten) 

  El viernes comenzaron los en-
trenos con Pedro R., nuevo 
técnico del Colina Futbol Club, 
para ir calentando motores. 
¿Podremos sacar un equipo en 
condiciones para jugar el curso 
próximo en la liga escolar...?  

   A la izquierda una tensa escena 

de padre e hijo vis a vis en una 

oportunidad de marcar que final-

mente no cuajó. Menos mal que 

después nos repusimos con un 

merecido aperitivo. 

Ganaron los hijos: 6-4 

   El mítico duelo padres-hijos se saldó con una victoria muy ajustada de 

las jóvenes promesas frente a las viejas glorias.  Se notó la presencia en 

el quipo vencedor de José Manuel S. y Gustavo A. “junior” 

  El sábado, tras el partido en 

el San Fernando jugamos al 

ping-pong. Los mayores, Ro-

drigo, Jorge y J. Alberto vieron 

la divertida peli Que te calles. 



Felicidades a los José 
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También para los padres :             “Más vale maña que fuerza” 

   Un cachorro, perdido en la selva, vio un tigre corriendo en 
su dirección. Comenzó entonces a pensar rápido para ver si se 
le ocurría alguna idea que le salvase de una muerte segura a 
manos del tigre. Entonces vio unos huesos en el suelo y co-
menzó a morderlos. 
   Cuando el tigre estaba casi para atacarle, el cachorro dijo en 
alto: - ¡Ah, este tigre que acabo de comer estaba delicioso! 
   El tigre, entonces, paró bruscamente y, muerto de miedo, dio media vuelta y huyó despa-
vorido mientras pensaba para sí:  - ¡Menudo cachorro feroz! ¡Por poco me come a mí también!  
   Un mono que había visto todo, fue detrás del tigre y le contó cómo había sido engañado 
por el cachorro. El tigre se puso furioso y dijo:   
   - ¡Maldito cachorro! ¡Ahora me la vas a pagar! 
   El cachorro, entonces, vio que de nuevo el tigre se aproximaba rápidamente a por él, con el 
mono sentado encima, y pensó: - ¡Ah, mono traidor! ¿Y qué hago ahora? 
   Comenzó a pensar y de repente se le ocurrió una idea: se puso de espaldas al tigre y cuan-
do éste llegó y estaba preparado para darle el primer zarpazo, el cachorro dijo en voz alta: 
   - ¡Será perezoso el mono! ¡Hace una hora que le mandé para que me trajese otro tigre y to-
davía no ha vuelto!  

Ejercicio mental-físico 
 ENGLISH:  

Luis volvió a ilus-

trar en el idioma de 

Shakespeare a los de 

6º, con la incorpora-

ción de Andrés. Sebas aprovechó la 

sabiduría de D. Miguel. 
———————————— 
TÉCNICAS DE ESTUDIO, 

José A. y Rodrigo sacaron un hueco 
de sus apretadas agendas para seguir 
aprendiendo a estudiar con Arturo. 

—————–————— 

ESCUELA DE FÚTBOL: 
Pedro confirmó las ganas de 
entrenar de Diego, Alejan-
dro, Sebas y Mario . Estrena-
mos balón y... organización. 

RANKING 2013 
Enero-marzo 

Puntuación a 16 de marzo: 

 1º Mario A. 98,50 puntos 

 2º Sebas C. 96,50 puntos 

 3º Rodrigo B.  95,50 puntos 

 4º  Diego B.  87,50 puntos 

 5º Alejandro M. 77,00 puntos 

Plan fds 22-23.III  
 

♦ Viernes 22 

• 18.00 Futbito Colegio Fuenfresca 
 Entrenamiento Escuela de fútbol 
• 19.15 Ranking Balón Prisionero 
• 19.45 Ch/6º, Cat/4º-5º 
• 20.00 Actividades 

• PINTURA/MANUALES/BARCOS 

♦ Sábado 23 
• 18.00 Futbito en S. Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Vídeo de la DECA 2012 
• 20.30 PRI a casa. ESO: Cat 1º/Cr 2º 
• 21.00 ESO +: cena y Atomic 

SUPERCOPASUPERCOPA    
y y DECADECA  

 

Quedan 

15 días... 


