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Todo marcha sobre ruedas 
   Antes de que Alejan-
dro y Manolo disfruta-
ran de las motos en Al-
cañiz, en Colina se libró 
una batalla a muerte en 
el RISK: rodaron dados 
y los ejércitos de los 
contendientes (Diego, 
Pablo, Mario y Sa-
mu). Los Gómez opta-
ron por hacer ellos mis-
mos buses y barcos 

   El Club Ciclista Colina vol-
vió a salir el domingo a Vi-
llaspesa. Sebas estrenó bici, 
David invitó a su padre Ja-
vier, José L. pedaleó sin 
cambios, Ignacio se quedó 
sin freno, Javi se vino con la 
bici de Ken, Diego tambaleó 
el puente, y Pepe hizo las fo-
tos. El domingo que viene: + 

  Colina tuvo presencia en 
Alcañiz. Manolo B., Alex 
y la familia Monforte, al 
menos, nos podrán contar 
su experiencia… auditiva. 
   (Foto: Rossi a punto de 
firmarles un autógrafo a Ale-
jandro y Jesús). 
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También para los padres.   Madurez: forjar hombres de una pieza 

   Nos situamos en el Bajo Imperio Romano: perdida toda su fuerza, 
se hunde en los vicios y el desastre moral. 

   Ejemplo: la película GLADIATOR. Habla Cómodo a su padre 
Marco Aurelio : “–Una vez me escribiste una lista con las virtudes 
principales: Sabiduría [= prudencia], Justicia, Fortaleza y Templanza. 
Cuando leí la lista, supe que no poseía ninguna de ellas. –Pero tengo 
otras virtudes, padre: Ambición  [= egoísmo, geta]. Puede ser una vir-
tud, cuando nos lleva a superarnos [= a ser unos trepas y unos codi-
ciosos]. Ingenio [= zorrería y engaño]. Valentía, quizá no en el cam-
po de batalla [= nobleza, deportividad], pero… existen muchas clases 
de valentía [como jugar sucio]. Devoción a mi familia y por ti, padre 
[cuando acaba de hablar lo mata estrangulándole]. Pero ninguna de mis virtudes figuraba en tu lista”. 

   ¡Claro! Porque no son virtudes. Lo que Cómodo valoraba y a veces hoy “se valora”, son vicios, corruptos como castillos. 

   TEMPLANZA : es señorío, contención, autodominio, sujeción, control de uno mismo. No todo lo que se siente en el cuerpo, y 
en los instintos, hay que hacerlo a pierna suelta. Al montar a caballo debes acortar las riendas para controlarlo: sin dejarle desbo-
carse. Los caprichos, instintos, tendencias, gustos, apetitos... ciegan y dominan, si no los sujetas. 

   Así pasa en todo. En los cócteles: gente corriendo enloquecida detrás de los canapés. En bares y 
discotecas: gente subida de copas y a reventar de birras. Con el móvil: gente incapaz de mantener 
dos minutos de conversación contigo, sin interrumpir para ver un whatsapp que le ha llegado. 

   ¿Buscas LO MEJOR , o sólo LO MÁS CÓMODO ? Si buscas elegir siempre lo más conforta-
ble… no salgas nunca de la cama antes de las dos del mediodía. El 99’99 % de nuestras 
“necesidades”, son falsos engaños: maquinitas, Ipads, tablets… 

   No te crees DEPENDENCIAS. Salvo tu cepillo de dientes, todo lo demás es prestable y comparti-
ble, y puedes vivir sin ello. Inténtalo. Haz la prueba. Verás qué sorpresa. Ejemplo de austeridad: 
Papa Francisco. Dónde vive, cómo y con qué. Mil detalles que son una auténtica bofetada moral a 
nuestra corrupta sociedad de consumo. ¿Su primer viaje? A Lampedusa: a visitar a los emigrantes 
subsaharianos de las pateras. ¿Escolta, séquito? Una sola persona. ¿Transporte? Quería ir en Low-
Cost, pero no le dejaron. ¡Olé! 

Plan fds 4–6.X 
 

Viernes 4 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 Pictionary (válido para Ranking) 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 5 
• 18.00 Futbito en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Campeonato de Scalextric 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 Med/ESO 
 Cena. Celebración 2.X 
Cumpleaños de Fernando 
Concurso “Panel Sorpresa” 
 

Domingo 6 

• 10.00 Misa y Salida ciclista Colina 
 San Blas por caminos de ida y vuelta 

NUEVO RANKING 2013-2014 
Clasificación a 29 de septiembre: 

 1º Ignacio C. 34,0 puntos 

 2º Diego B.  21,0 puntos 

 3º  Sebas C. 19,0 puntos 

 4º  Javi G. 16,0 puntos 

Curso de ortografía (PRI) 
Curso de memorización (ESO) 

Rellena tu ficha e invita amigos 

Comienzo: 

Lunes 7.X 
y 

Jueves 10.X 


