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“Dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud: demasiada severidad, 
y demasiada dulzura”.        Platón (427 AC—347 AC).   

El viernes Javi G. invitó a sus 
amigos Pablo P., Aitor C. y 
Pablo G. al club. Guillermo 

impartió la actividad de barcos 
terminando el vapor del Missis-

sipi y algún otro.  
En pintura Carlos también es-
tuvo ahí con Diego B. y com-
pañía, retocando varios cua-

dros, dando vida, forma, color 
y volumen a distintas figuras 

como el arlequín. 

Junto a estas líneas, 
Andrés A. y Razban, ins-
pirados por las musas de 
las artes de la pintura... 

En pleno proceso de armar 
el casco de la embarcación. 

Galería de personajes 
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También para los padres:             “El milagro de Daroca” 
 

   Los Musulmanes habían conquistado siglos antes casi toda la península ibé-
rica y tenían control de Valencia. Las tropas cristianas de Aragón se unieron 
para defender sus tierras y reconquistar lo perdido. Las tropas Cristianas de 
Daroca, Teruel y Calatayud se disponían a conquistar a los moros el Castillo de 
Chío, Luchente, distante tres leguas de Játiva, el día 23 de febrero, de 1239. 

   El Capellán D.Mateo Martínez, de Daroca, celebraba momentos antes misa 
en la que consagró seis formas destinadas a la comunión de los seis capitanes 
de aquellas tropas: Don Jiménez Pérez, Don Fernando Sánchez, Don Pedro, 
Don Raimundo, Don Guillermo, y Don Simone Carroz. Un ataque sorpresa del 
enemigo obligó a suspender la Misa, ocultando el capellán las formas ya con-
sagradas, envueltas en los corporales en un pedregal del monte. 

Rechazado el ataque el Padre Mateo fue a buscar las formas y encontró las 
seis hostias empapadas en sangre y pegadas a los Corporales. 

   Los comandantes tomaron esto como una señal de que iban a ser victorio-
sos. Hicieron que el sacerdote levantara el corporal manchado de sangre en 
un marco, como un estandarte. Volvieron a batalla, y el castillo de Chio fue reconquistado. 

El mérito de esta batalla, se le dio al Milagro. Los seis comandantes eran de diferentes regiones de España. Cada 
uno de ellos creía que el sagrado corporal debía de ir a su ciudad, para ser honrado en la Catedral.  

   Decidieron hacer un sorteo. Tres veces, la ciudad de Daroca salió escogida pero dos comandantes no estaban de 
acuerdo. El general propuso como solución un compromiso. Pondrían el corporal en la espalda de una mula Árabe, 
cogida en la conquista. La mula nunca había pisado tierra Cristiana antes del ataque árabe a España. El plan era de-
jar que la mula vagara como quisiera, hasta que encontrara un lugar donde parar. Donde se detuviera sería el lugar 
escogido por el Señor para que se quedara el corporal.  

   El plan se llevó a efecto el 24 de Febrero de 1239. La mula dejó el cerro de Codol, y empezó su jornada. Iba segui-
da por sacerdotes con velas encendidas, y soldados. El primer camino que tomó fue hacia Valencia, pero nunca 
entró en la ciudad. Continuó cruzando una quebrada de Catarroja a Manizes, tocando Segorbe, Jerica y Teruel. Pe-
ro no entró en ninguna de esas ciudades. Viajó durante 12 días más de 200 millas antes de doblar las rodillas y caer 
muerta enfrente a la Iglesia de San Marcos, en la ciudad de Daroca (hoy Iglesia de la Trinidad). El corporal estuvo 
en esta iglesia hasta que se trasladó a la iglesia de Santa María. 

Plan fds 7–9.VI  
 

Viernes 7 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 Floorball en  el TUBO 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 8 
• 18.00 Scalextric 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 3 x 3 
• 20.30 Prim. Para casa.  
   PLAN ESO Y +: Pt/Cena y Trivial 

Domingo 9 
• 11.00 Salida ciclista Colina 
 Fuente Cerrada-vía vieja del tren 

¡¡YA QUEDA MENOS!! 

Campamento 
Tramacastilla 

4º-6º PRI  
(29.VI—7.VII) 

RANKING 2012-2013 
Clasificación provisional a 2 de junio: 

 1º Alejandro M. 86,5 puntos 

 2º Sebas C.  78,0 puntos 

 3º  Diego B. 68,5 puntos 

 4º  Mario A. 59,0 puntos 


