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Pues mientras llega o no llega, este viernes Pues mientras llega o no llega, este viernes Pues mientras llega o no llega, este viernes Pues mientras llega o no llega, este viernes Javi Javi Javi Javi , , , , José Luis G. José Luis G. José Luis G. José Luis G. y y y y Diego G. Diego G. Diego G. Diego G. vinieron al club a la vinieron al club a la vinieron al club a la vinieron al club a la 
hora en punto. Resultó que el campo de la Fuenfresca estaba ya cerrado , así que nos volvimos a Co-hora en punto. Resultó que el campo de la Fuenfresca estaba ya cerrado , así que nos volvimos a Co-hora en punto. Resultó que el campo de la Fuenfresca estaba ya cerrado , así que nos volvimos a Co-hora en punto. Resultó que el campo de la Fuenfresca estaba ya cerrado , así que nos volvimos a Co-
lina para jugar un multilina para jugar un multilina para jugar un multilina para jugar un multi----campeonato de campeonato de campeonato de campeonato de 3x33x33x33x3, , , , floorboll indoor floorboll indoor floorboll indoor floorboll indoor y y y y pingpingpingping----pongpongpongpong. Luego llegaron  refuerzos: . Luego llegaron  refuerzos: . Luego llegaron  refuerzos: . Luego llegaron  refuerzos: 

Alejandro M. Alejandro M. Alejandro M. Alejandro M. y y y y Javi M. Javi M. Javi M. Javi M. El sábado  terminamos la tarde dando cuenta de una estupenda merienda El sábado  terminamos la tarde dando cuenta de una estupenda merienda El sábado  terminamos la tarde dando cuenta de una estupenda merienda El sábado  terminamos la tarde dando cuenta de una estupenda merienda 
y recuperando el gran juego del y recuperando el gran juego del y recuperando el gran juego del y recuperando el gran juego del RiskRiskRiskRisk, en el cual ganaron por número de ejércitos acumulados el bino-, en el cual ganaron por número de ejércitos acumulados el bino-, en el cual ganaron por número de ejércitos acumulados el bino-, en el cual ganaron por número de ejércitos acumulados el bino-

mio mio mio mio Alejandro M.Alejandro M.Alejandro M.Alejandro M.----Mario A. Mario A. Mario A. Mario A. frente a frente a frente a frente a Javi M.Javi M.Javi M.Javi M.----Andrés A.Andrés A.Andrés A.Andrés A.    

¿Ya llega el verano?¿Ya llega el verano?¿Ya llega el verano?¿Ya llega el verano?¿Ya llega el verano?¿Ya llega el verano?¿Ya llega el verano?¿Ya llega el verano?  

¡Felicidades Samuel! 
  Esta semana cumplió años Samu. 

El plan del sábado lo amenizó José 

Alberto, que estrenaba tupé 

“Tintín”. Rodrigo y Jorge pusieron 

calma en las carreras, y Santi la 

incertidumbre del desenlace. Al 

final sólo pudo España ganar 2-1. 

ÚLTIMAS PIEDRAS 

   Queda ya poco para que 
acabe el curso y hay que 
echar el resto para que las 
buenas notas nos acompa-
ñen este verano en las con-
vivencias y actividades. ¡La 
sala de estudio te espera! 
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También para los padres:             “Obstáculos en el camino” 

 
   Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca en 
medio de un camino obstaculizando el paso. Entonces se 
escondió y esperó pacientemente para ver si alguien qui-
taba la tremenda roca.  
   Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y 
otros cortesanos vinieron al cabo del tiempo, observaron 
el panorama y... simplemente le dieron una vuelta a la 
piedra, para seguir su marcha. 
   Muchos incluso se iban culpando al rey ruidosamente 
por no mantener los caminos despejados, pero ninguno 
hizo nada para sacar la piedra grande del camino. 
   Entonces llegó un campesino con una carga de verduras 
en su carro. Al aproximarse a la roca, paró la mula y echó 
pie a tierra para tratar de mover la piedra a un lado del 
paso. Después de empujar y fatigarse mucho, hacer palanca y tirar con una cuer-
da… lo consiguió.  
   Mientras recogía las cosas para proseguir notó que había una bulto semienterrado 
en el suelo, justo donde había estado la roca. Era una cartera y contenía muchas 
monedas de oro; en una nota del mismo rey se indicaba que el oro allí depositado 
pertenecería a la persona que removiera la piedra del camino. 
   El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron: que cada obstáculo 
presenta una oportunidad para mejorar, porque el Rey siempre premia la generosi-
dad desinteresada. 

Plan fds 14–16.VI 
 

Viernes 14 

• 18.00 Tiro con arco 
• 19.00 Ch/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 50 x 15 para el ranking 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 15 

• 17.00 Excursión en bici a San Blas 
 (Traed bañador, toalla, merienda y 
 ropa de recambio) 

• 20.30 Pri a casa. ESO +: Cr/Ch 
           Cena y Scatérgoris. 
 

 · Santa Misa en honor 
de San Josemaría en 
la Catedral, el día 26, 
miércoles a las 20h.  
 · La oficiará el Excmo. 
Sr. Obispo de Teruel, 
D. Carlos Escribano. 

Próximamente: 

RANKING 2012-2013 
Clasificación provisional a 9 de junio: 

 1º Alejandro M. 94,0 puntos 

 2º Sebas C.  78,0 puntos 

 3º  Diego B. 70,0 puntos 

 4º  Mario A. 66,5 puntos 

 5º Rodrigo B. 57,5 puntos 

 6º Andrés A. 56,5 puntos 

¡¡ACORDAOS DE LA FICHA 

DEL CAMPAMENTO!! 


