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Guillermo P. y Alejandro M. dieron por 
terminados 4 “Juan-Sebastianes-Ecano” que 
están dispuestos en varias habitaciones del 
club, donde podéis verlos. Los siguientes 

proyectos serán un navío de gran arboladura 
y un barco de vapor del Mississippi; se ter-
minarán probablemente el próximo curso. 

En pintura Andrés A. continuó el halcón de 
la mano del maestro Carlos L. quien tam-

bién retocó algunos detalles de algunos cua-
dros. 

Excursión familiar al Barranco de Las Tajadas 

Barcos & Pintura 

ESCUELA DE FUTBOL 

¡PLANAZO! 
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También para los padres:                     “Saber ver y actuar” 

A un cerrajero sufí le acusaron injustamente de uno delito y lo condenaron a vivir en una prisión oscura y pro-

funda. Cuando llevaba allí algún tiempo, su mujer, que lo quería muchísimo, se presentó al rey y le suplicó que le 

permitiera por lo menos llevarle una alfombra a su marido para que pudiera cumplir sus oraciones cada día. 

El rey lo consideró justo y dio permiso para llevarle la alfombra. El prisionero se lo agradeció a su mujer y cada 

día rezaba sobre ella. 

Pasado un tiempo, el hombre escapó de la prisión y cuando le preguntaban cómo lo había conseguido, el expli-

caba que después de años de hacer sus postraciones y de orar para salir de la prisión, comenzó a ver lo que tenía 

justo bajo las narices: que su mujer había tejido en la alfombra el dibujo de la cerradura que lo mantenía prisione-

ro. Cuando se dio cuenta de esto y comprendió que ya tenía en su poder toda la información que necesitaba para 

escapar, comenzó a hacerse amigo de sus guardias. Y los convenció de que todos vivirían mucho mejor si lo ayu-

daban y escapaban juntos de la prisión. Ellos estuvieron de acuerdo, puesto que aunque eran guardias también 

estaban prisioneros; también deseaban escapar, pero no tenían los medios para hacerlo. 

Así pues, el cerrajero y sus guardias decidieron el siguiente plan: ellos les lle-

varían piezas de metal y él haría cosas útiles con ellas para venderlas en el mer-

cado. Juntos amasarían recursos para la huida y con el trozo de metal más fuerte 

que pudieran adquirir el cerrajero haría una llave. 

Una noche, cuando ya estaba todo preparado, el cerrajero y sus guardias 

abrieron la puerta y salieron al frescor de la noche, donde estaba su amada es-

posa esperándolo. Dejó en la prisión la alfombra para orar, para que cualquier 

otro prisionero que fuera lo suficientemente listo para interpretar el dibujo de la 

alfombra también pudiera escapar. Así se reunió con su mujer, sus ex guardias 

se hicieron sus amigos y todos vivieron en armonía. El amor y la pericia prevale-

cieron. 

Plan fds 18-20.IV  
 

Viernes 18 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ranking Pruebas con bici 
• 19.45 Cat/6º, Ch/4º-5º 
• 20.00 Actividades: barcos & pintura 
Sábado 19 
• 18.00 Partido en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Scalextric 
• 20.30 PRI a casa. ESO: Ct 1º/Cr 2º 
• 21.00 ESO +: cena y Peli: Argo 
Domingo 20  En bici a San Blas 
• 10.30 en Colina: 11 Misa, 12 salir. 

SÁBADO 11/MAYO 
ROMERÍA: El Castellar 

HORARIO 
· 12: Santa Misa allí 

· 13: Juegos 

(carrera de sacos, 

fútbol, béisbol, co-

metas, presas en el 

río, etc.) 

· 14: Comida 

· 17: Rosario 

· 18: Regreso 

EN SAN JORGE: A MONTANEJOS 
Miércoles 23.IV 

10:00 Salida, con comida, 5 €, bañador y toalla 
19:00 Llegada a Teruel.  


