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La vida es peligrosa, no por los hombres que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa  (Albert  Einstein) 

El sábado, tal como estaba anunciado, muchas familias de 
Colina fuimos de romería a la Virgen del Castellar. El día 
no pudo ser mejor. Tras la Misa, los chefs Miguel M. y 

Pablo P. empezaron a preparar sendas paellas a cual me-
jor. Tras unos frugales entrantes (vino español de Benito 
y Florencio, tortillas, empanadillas, cervecitas, olivas, pa-
tatas, coca cola, pan-queso de Elena…), las paellas y los 

postres (Lorena, Pilar, Pauli...), los cafés y bizcochos de 
Conce, etc., rezamos, eso sí, el Rosario a la Virgen. 

Después: campeonato padres hijos de pañuelo y soga tira 
arbitrado por José Juan, cuya imparcialidad quedó en en-
tredicho. Menos mal que los padres tenían a Pedro R.. En 
cambio, en la soga ganaron con claridad los hijos; en la 

revancha soltaron torticeramente la cuerda dejando a los 
padres por el suelo. Manolo se aplicó a las brasas para 

ofrecer una estupenda merienda que puso el colofón a es-
ta jornada memorable. 

El futuro de Colina: 

Romería en el CastellarRomería en el CastellarRomería en el CastellarRomería en el Castellar    
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También para los padres:       “Ayudar desinteresadamente” 
    

   Una noche, a las 11:30 p.m., una mujer afroamericana de edad avanzada estaba parada 
en el área de descanso de una autopista de Alabama, tratando de soportar una fuerte tor-
menta. 
   Su coche se había estropeado y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda 
mojada, decidió detener el próximo coche que pasara por allí. 
   Un joven blanco se detuvo y se dispuso a ayudarla, a pesar de todos los conflictos raciales 
que habían ocurrido durante aquellos años 60. El joven la llevó a un lugar seguro, le ayudó 
a obtener asistencia de un mecánico y le consiguió un taxi. La mujer parecía estar bastante 
apurada. Antes de marchar anotó la dirección del joven, le agradeció su ayuda y se fue. 
   Habían pasado siete días cuando llamaron a la puerta 
de la casa del joven. Para su sorpresa, le hacían entrega 
por correo de un televisor en color de pantalla gigante. 
Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía: 
   "Muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la 
otra noche. La lluvia anegó no sólo mi ropa sino mi espí-
ritu. 
   Entonces apareció usted. Gracias a usted, pude llegar 
junto a la cama de mi marido agonizante, justo antes de 
que muriera. Dios lo bendiga por ayudarme y por servir 
a otras personas desinteresadamente.  
   Sinceramente: La Señora de Nat King Cole*." 
 
* Nat King Cole, pianista y cantante estadounidense de jazz y pop. 

Plan fds 17–18.V  
 

Viernes 17 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Confección de escudos 
• 20.00 Pintura, barcos y marquetería. 

Sábado 18   
• 18.00 Partido en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Juego: Pedrea en el Tubo 
• 20.30 PRI a casa. ESO: Ch1º / Cr2º 
• 21.00 Mayores: Cena & Diccionario 

RANKING 2012-2013 
Clasificación provisional a 12 de mayo: 

 1º Alejandro M. 65,5 puntos 

 2º Diego B.  50,0 puntos 

 3º  Sebas C. 44,5 puntos 

 4º  Mario A. 37,0 puntos 

Batalla de globos acuosos en el Tubo: ¡no hay dolor! 

CLUB CICLISTA COLINA 

Domingo 19  
• Misa 9 en Los Paules, chocolate en Coli-

na. Salida a continuación 

• Objetivo: San Blas - El Arquillo y vuelta.  

• ESTA VEZ, HAY QUE CONSEGUIRLO 


