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Sebas, incondicional en la 
excursión del Domingo 

Pruebas piloto en COLINA 

Torneo de subbuteo 
adaptado al “overtable” 

con tapones. Todo un 
clásico para Alex, Die-
go, Javi y José Luis. 

Gran éxito del Scatergories por 
equipos tándems (Sebas-

Rodrigo), (Alejandro, J. Alber-
to), (Edu-Mario) (Andrés-Javi), 
aunque lo mejor fue la torta y el 

chocolate que trajo Javi y el bizco-
cho insuperable que trajo Alejan-
dro que degustamos en la cena. 

El viernes vinieron nuevos asistentes de Colina: 
Jesús, David, Aitor, Pablo, Adrián. Han vuelto Gui-

llermo P. y Carlos L. Zarpan de nuevo la actividad 
de barcos con muchas maquetas por banda, y pintura, 
descubriendo los Goyas y Velázquez, Picassos, Dalíes 

que tenemos entre nuestros jóvenes aprendices. 
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También para los padres:  Olimpiada solidaria de estudio 

   La Olimpiada Solidaria de Estudio tiene como objetivo educar a los jóvenes 
en los valores de solidaridad y de responsabilidad social, sensibilizándolos a las 
realidades socioeconómicas y políticas de las poblaciones más desfavorecidas y 
dándoles la oportunidad de vivir de manera activa estos valores. 

   La meta fundamental es mejorar las condiciones de vida de las personas más 
desfavorecidas y construir una sociedad más justa en el futuro. Para ello promue-
ven acciones de cooperación en los países del Sur. 

   Para que estas acciones sean más eficaces, es necesario intervenir tam-
bién en el Norte, poniendo en marcha programas de educación y sensi-
bilización. Estos programas tienen dos objetivos generales. En primer 
lugar, pretenden sensibilizar y ayudar a tomar conciencia de las interde-
pendencias que existen entre las poblaciones del Norte y del Sur, y en 
segundo lugar, pretenden estimular y movilizar a la población en favor 
de un mundo más solidario. 

   Durante la Olimpiada Solidaria de Estudio los chicos que vengan a es-
tudiar a Colina estarán im-

plicándose en un proyecto de solidaridad de modo activo y volun-
tario estudiando en una de las dos salas de estudio del Club. Du-
rante 5 semanas, por cada hora de estudio, diversas entidades des-
tinarán 1 € a construir escuelas en Haití . La finalidad es ante todo 
educativa: se trata de estimular a los jóvenes para que adquieran 
actitudes y comportamientos solidarios. ¡Ven a estudiar con tus 
amigos y ayuda a que otros niños puedan estudiar! 

   Más información en: http://www.olimpiadasolidaria.com/ 

Plan fds 15–17.XI 
 

Viernes 15 

• 18.00 Partido en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Entrenamientos libres Scalextric 
  + Juego de Pí: Π 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 16 
• 16.45 Café-tertulia: “La Inquisición” 
• 18.00 Partido en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Scalextric. 
• 20.30 Prim. Para casa. 
    Mayores: guitarra.  
• 21.30 Cena mayores 
• 22.15 Juego: Dixit 
Domingo 17 
• 10.00 Santa Misa 
• 11.00 Excursión: Fuente de la Hortaleza 

 “La inquisición: leyenda negra y 
realidad histórica” 

 
D. Juan Francisco Baltar 

 
Catedrático de Historia del Derecho de 

la Universidad de Zaragoza 

Sábado 16 a las 16:45 h. 

Café tertulia 

RANKING 2013-2014 
Clasificación provisional a 10 de noviembre: 

 1º Javier G.  101 puntos 

 2º Diego B.      96 puntos 

 3º  Mario A.     86 puntos 

 4º  Alejandro M.     83 puntos 

 5º Ignacio C     69 puntos 

 6º José Luís G.  66,5 puntos 

 


