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Galería fotográfica “El Tranco” 

Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera (Albert Einstein) 

Actividades 
   Se van normalizando las actividades de los vier-
nes. Carlos anima a los habituales a ir comprando 
el material de pintura. En ausencia de Guillermo, 
Samuel  dirigió los astilleros de Colina. Los Gómez  
y Adrián  también asistieron. Con Andrés  y Alejan-
dro , tanto la Fuenfresca, como el Floor-ball  poste-
rior, resultaron muy disputados. 

Cumpleaños de Pepe 
   Tuvo lugar en viernes 25, pero lo celebramos 
el sábado. Arturo confeccionó unas viñetas de 
prensa, Fernando leyó una carta al diario, y 
hasta sopa de letras alusiva, hubo. 
   En el concurso “El cuadrado mágico” Rodri-
go, Jorge y cía. de ESO tuvieron que identifi-
car piezas de música, en honor de Pepe. Final-
mente, un 3x3 puso fin a la jornada. 

Meriendas en Colina 
   Aunque cada sábado varían, suelen ser celebradas 
las manufacturas de las madres. El sábado, el bizco-
cho de chocolate de Dª Pilar  recibió la ovación de los 
asistentes.  Muchas gracias. 



¡PRÓXIMAMENTE! 
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También para los padres.            “Hallowing” 
    

   La palabra procede de “All Hallows Eve” (Víspera de todos los santos), día de los difun-
tos, el 1 de noviembre. De origen irlandés y escocés  la llevaron los inmigrantes a USA. La 
imagen típica es la calabaza vaciada con una vela dentro: “Jack-o’lantern”, o Leyenda de 
Jack el Tacaño. Jack, un ladrón con todas las trazas de ir al infierno, engañó al diablo di-
ciéndole: los que me persiguen creen en Dios, conviértete en moneda y les pagaré conti-
go; pero en el saco donde Jack metió al diablo convertido en moneda había un crucifijo 
que había robado, por lo que el diablo quedó atrapado sin poderes. Jack prometió dejar 
salir al diablo si le aseguraba no llevarle al infierno. Pero como al cielo tampoco podía ir 
por ser ladrón, el diablo le hizo una brasa inapagable de fuego del infierno, que a partir de 
entonces lleva “Jack of the Lantern”. De ahí que en Irlanda y Escocia pongan una calabaza 
en la ventana con la linterna de Jack, para ahuyentar al diablo de sus casas.  
   En 1978 la película “La noche de Halloween” le dio fama a esta fiesta; Latinoamérica la 
copió de USA, y con las migraciones llegó a Europa. Hoy la han convertido en una fiesta de 
máscaras y disfraces bastante extraña: duendes, fantasmas, brujas, esqueletos, zombies, 
etc.; un despliegue comercial y publicitario para vender trajes de monstruitos. 
   El sentido real de la “Fiesta de todos los difuntos” es la cercanía de los vivos con los 
muertos. Ese día celebramos a nuestros antepasados, pues vivimos gracias a que ellos nos 
engendraron; por eso merecen nuestra honra y recuerdo, les celebramos funerales, y visi-
tamos sus restos en el cementerio. Recordamos así que vivimos para la eternidad, que es-
ta vida es muy corta, y que algún día el difunto seré yo. ¿Qué recuerdo dejaremos? ¿Quién 
nos llorará? En cristiano se celebra la muerte, porque es el paso al Cielo. “Vivir –decía Eu-
genio d’Ors– es alumbrar un ángel a la eternidad”.      

(Adaptado de P. García-Alonso) 

Plan fds 1–3.XI 
 

Viernes 1  

• 18.00 3x3 en el POLI-COLINA 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Castañada en el chalet de Pepe 
 Concurso de historias de hacer miedo 

Sábado 2  
• 18.00 24H de Scalextric y Ping-Pong 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 24H... 
• 20.30 A casa 
• 20.45 Med/ESO.  
 Cena y Película: ALIEN 

Domingo 3 

• 10.00 Misa y  
 Excursión a la Baronía de Escriche 
 Traed bocatas. Llegada: +/- 16.00 h 

   Café-Tertulia  

“La inquisición: leyenda negra y realidad histórica” 

D. Juan Francisco Baltar.  

Catedrático 
de Historia 

del Derecho. 
UZ 

Sábado, 16.XI 

16.45 horas 

RANKING 2013-2014 
Clasificación provisional a 27 de octubre: 

 1º Diego B.  78,0 puntos 
 2º Javi G. 72,0 puntos 

 3º  Alejandro M. 64,0 puntos 

 4º  Mario A. 61,5 puntos 

 5º Ignacio C. 58.5 puntos 

 6º José Luis G. 48,5 puntos 


