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Os dejamos aquí este recordatorio 
sobre la página web de Colina 

(formato blog) donde podréis en-
contrar todas las noticias del Club. 
Os animamos también a difundir 

esta página entre vuestros amigos 
y conocidos.  

 

TODO EL VERANO EN LA WEB 

   Está abierto el plazo de ins-
cripción para el Campamento 
de verano (29.VI-7.VII). 
   Y muchas más actividades en 
la web de Colina.  
   En el club tienes folletos del 
verano para dar a tus amigos. 

Tramacastilla en www.colina.info  
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También para los padres:   “El orgullo de una madre” 

   Una madre viuda y su hijo tenían gran pasión por el arte, y una gran colección 
de cuadros, desde Picasso hasta Rafael. Desgraciadamente, el hijo fue a la gue-
rra; fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. La 
madre recibió la noticia y sufrió profundamente por la muerte de su único hijo. 

   Un mes más tarde, antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con 
un gran paquete en sus manos dijo: - Señora usted no me conoce, pero soy el 
soldado por quien su hijo dio la vida; me estaba llevando a un lugar seguro 
cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo al instante. Hablaba muy a me-
nudo de usted y de su amor por el arte.  El muchacho extendió los brazos para 
entregar el paquete: - Sé que esto no es mucho, no soy un artista, pero creo que a 
su hijo le hubiera gustado que usted lo recibiera. La madre abrió el paquete: era 
un retrato de su hijo, pintado por el soldado. Contempló con admiración cómo 
había capturado la personalidad de su hijo en el lienzo. Sus ojos se llenaron de 
lágrimas y le ofreció pagarle el cuadro. - Oh no, Señora, yo nunca podré pagarle 
lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo.  

Años más tarde murió la madre y se anunció una subasta de sus pinturas. Mucha gente importante acudió con grandes expec-
tativas de hacerse con algún famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. 

El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta: Empezaremos los remates con este Retrato del hijo. ¿Quién ofrece 
algo por él? Hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de la habitación gritó: - Queremos ver las pinturas famosas! 
Olvídese de ésa. Sin embargo el subastador persistió: - ¿Alguien ofrece algo por esta pintura? ¿$100.00? ¿$200.00?  Otra voz 
gritó con enojo: - No venimos por ese cuadro! Venimos por los Van Gogh, los Rembrandt. Vamos a las ofertas de verdad! Pero 
aun así el subastador continuaba su labor: - ¡El Hijo! ¡El Hijo! ¿Quién se lleva El Hijo? Finalmente, una voz se oyó desde muy 
atrás de la habitación: - Yo doy diez dólares por la pintura. Era el viejo jardinero de la familia. Siendo un hombre muy pobre, era 
lo único que podía ofrecer. - ¡Tenemos $10! ¿Quién da $20? - gritó el subastador. La multitud se estaba ya enfadando. No quer-
ían la pintura de El Hijo. Querían las que suponían una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpeó por 
fin el mazo: - Va una, van dos, ¡vendida por $10! - Empecemos con la colección!, gritó uno.  

El subastador soltó el mazo y dijo: - Lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta ha terminado. - Pero, ¿qué hay de 
las pinturas? - dijeron los interesados. - Lo siento, - contestó el subastador - cuando me llamaron para conducir esta subasta, se 
me comunicó un secreto estipulado en el testamento de la dueña. Yo no tenía permitido revelarlo hasta este preciso momento. 
Solamente la pintura de EL HIJO sería subastada. Aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de esta 
mujer, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que compró EL HIJO se queda con todo! 

Plan fds 10–11.V  
 

Viernes 10 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Juego: Globos de agua 
• 20.00 Pintura y marquetería. 

Sábado 11  EL CASTELLAR 
  ROMERÍA DE LAS FAMILIAS 

• 10.30 Salida desde Colina 
• 12.00 Misa en la ermita. 
• 13.00 Juegos campestres 

• 14.30 Comida-barbacoa 
• 17.00 Rosario 
• 18.00 Regreso a Teruel 
———————————- 
• 20.30 ESO: Cena  en el club &  
 Gran Casino Las Vegas. 

RANKING 2012-2013 
Clasificación provisional a 5 de mayo: 

 1º Alejandro M. 55,5 puntos 

 2º Diego B.  40,0 puntos 

 3º  Sebas C. 34,5 puntos 

 4º  Rodrigo B. 32,0 puntos 


