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Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana (Jackson Brown) 

Próximas sesiones:  
Curso de ortografía 

lunes 21 a las 19h. 
Memorización 

2ª SESIÓN: Jueves 24 a las 19h 

Gran Triangular en La Fuen-
santa. Entre los equipos, Sebas 
marcó –en propia, pero sin cul-
pa-, Alejandro fue un valladar 
defensivo, David dribló en el 

área contraria, Mario estuvo so-
berbio en defensa, como Javi, y 
Alberto despejó todos los balo-
nes cercanos. Al final hubo triple 
empate y fair play en las 

jugadas disputadas. 

 

En colina el juego de las pelícu-
las demostró las habilidades 

escénicas de los participantes, 
especialmente de David que 
acertó sobre la marcha “Una 

pistola en cada mano”. 

El viernes hubo tiempo para un 
partido de ping-pong. Próxi-
mamente anunciaremos un 
campeonato en toda regla. 

Javi y Alejandro siguen 
atentamente las explicaciones 
de Fernando en papiroflexia. 

↑ VIERNES EN COLINA — SÁBADO EN EL CLUB ↓ 
Un campeonato 
de Scalextric 
por todo lo alto 
puso a competir 

a Samuel y 
Andrés con las 
revelaciones de 
este curso: Ma-
rio, Ignacio y 

Marcos. 
…….  o0o  ……. 

En el plan de los 
mayores, los 9 

coyotes posaron 
en la rueda de 
reconocimiento 

antes de un 3x3 
histórico.   



¡Hay esperanza! 
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También para los padres.                “Magnanimidad” 

    

   Hacer equipo, trabajando en armonía. Cuentan que una vez las herramientas se reunie-
ron para arreglar sus diferencias. El martillo hacía ruido y todo el tiempo golpeaba. Al tor-
nillo había que darle muchas vueltas. La lija era muy áspera con fricciones. El metro siem-
pre estaba midiendo a todos. Entonces entró el carpintero y comenzó su trabajo. Utilizó el 
martillo, la lija, el metro y el tornillo, convirtiendo la tosca madera en un bonito mueble. 
 
   Al quedar de nuevo solos, el serrucho dijo: Herramientas, tenemos defectos, pero el car-
pintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Olvidemos nues-
tros fallos y usemos nuestras destrezas. Descubrieron así que el martillo era fuerte, el tor-
nillo unía, la lija limaba y el metro era exacto. Se 
sintieron entonces un equipo capaz de producir 
muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus 
fortalezas y de trabajar juntos.  
 
   Es fácil encontrar defectos en las personas; pero 
encontrar cualidades, es propio de los espíritus 
grandes que son capaces de inspirar todos los éxi-
tos sociales. Cuando atendemos a los puntos bue-
nos de los demás, es cuando florecen los mejores 
logros humanos. 

Plan fds 25–27.X 
 

Viernes 25 

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

Sábado 26 
• 18.00 Futbito en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Juego del ahorcado 
• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 Med/ESO.  
 Cena y CONCURSO 
 HOMENAJE PEPE V. 
Domingo 27 

• 10.00 Misa y  
 Excursión cicloturista padres-hijos 

   José Enrique López, Profesor 
de Montearagón, disertó en 
sábado en Colina sobre educa-
ción. Glosó tres ideas: firmeza, 
libertad y optimismo.  

   

Los padres, que siem-
pre han estado ahí, 
seguirán estando en 
los años difíciles. ¡Hay 
esperanza! 

“BARRANCO EL TRANCO”:  el domingo dis-
frutamos en Villel de sol, paseo, juegos, so-
bremesa, huerto, deporte… Organizó y muy 
bien Pepe M. José Luis ofrece la siguiente. 


