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CoMeNZó eL TRiMeSTRe + LaRGo  

 Vuelven la actividades. A los mandos de Guillermo en el 2014 los astilleros echan humo y el 

pincel de Carlos perfila las obras de los más cotizados pintores del momento en la galería de Colina. 

Acabaron las Navidades: El 

Diario de Teruel publicó una en-
trevista a Pepe; hubo Campeo-

nato de Scalextric, días en la nie-
ve, Celebración navideña en el 
Club, Gallo y resopón, Reyes en 
Colina, visita a los ancianos, cho-
colatada; el primer premio de 
cuentos navideños para Javier... 



   Tras una dura nego-
ciación con el Club Añis-
clo de Huesca, consegui-
mos pagar la cláusula de 
rescisión y contratamos 
a Nacho como profesor 
de la actividad de papi-
roflexia. Anteriormente 
estuvo en Zaragoza en 
los clubs Aneto y Juma-
ra. Ha prometido llevarnos a esquiar al Pi-
rineo. 

ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.c lubcol ina. info – c lubco l ina@clubcol ina. info – Tel :  978620923 

También para los padres:            “El extraño” 

   Algunos años después que yo naciera, mi padre conoció a un extraño, recién llegado a nuestra po-

blación. Desde el principio, mi padre quedó fascinado con este encantador personaje, y enseguida lo 

invitó a vivir con nosotros. El extraño aceptó y desde entonces ha estado en casa. Mientras yo crecía, 

nunca pregunté su lugar en mi familia; en mi mente ya tenía un lugar muy especial.  

   Mis padres eran instructores complementarios: Mi mamá me enseñó lo que era bueno y lo que era 

malo y mi papá me enseñó a obedecer. Pero el extraño era nuestro narrador. Nos mantenía hechiza-

dos por horas con aventuras, misterios y comedias. El siempre tenía respuestas para todo, política, historia o cien-

cia. ¡Conocía el pasado, el presente y hasta podía predecir el futuro! Nos llevó al primer partido de fútbol. Me hacía 

reír, y llorar. Nunca paraba de hablar, pero a mi padre no le importaba. A veces, mi mamá se levantaba temprano y, 

mientras nosotros estábamos pendientes para escuchar lo que tenía que decir, se iba a la cocina para tener paz y 

tranquilidad. (Ahora me pregunto si ella habrá rogado alguna vez, para que el extraño se fuera.)  

   Mi padre dirigió nuestro hogar con ciertas convicciones morales, pero el extraño nunca se sentía obligado a hon-

rarlas. Las blasfemias y palabrotas, por ejemplo, no se permitían en nuestra casa ni a nosotros, ni a nuestros amigos 

o a cualquiera que nos visitase. Sin embargo, nuestro visitante de largo plazo, lograba sin problemas usar su lengua-

je inapropiado que a veces quemaba mis oídos y que hacia que papá se retorciera y mi madre se ruborizara. Mi 

papá nunca nos permitió tomar alcohol. Pero el extraño nos animó a intentarlo y a hacerlo regularmente. Nos hizo 

ver los cigarrillos frescos e inofensivos, y distinguidos los cigarros y las pipas. Hablaba libremente (quizás demasia-

do) sobre sexo. Sus comentarios eran a veces evidentes, otras sugestivos, y generalmente vergonzosos. 

   Ahora sé que mis conceptos sobre relaciones fueron influenciados fuertemente durante mi adolescencia por el 

extraño. Repetidas veces lo criticaron, mas nunca hizo caso a los valores de mis padres, y siguió en casa. 

   Han pasado más de cincuenta años desde que el extraño se mudó con nuestra familia. Desde entonces ha cambia-

do mucho; ya no es tan fascinante como era al principio. No obstante, si hoy usted pudiera entrar en la guarida de 

mis padres, todavía lo encontraría sentado en su esquina, esperando por si alguien quiere escuchar sus charlas o 

dedicar su tiempo libre a hacerle compañía... ¿Su nombre?  

   Nosotros lo llamamos... Televisor.  Su esposa se llama Computadora ...y tienen un hijo que se llama móvil,  con el 

agravante de que el nieto pinta ser el peor de todos, el smart phone. 

Plan fds 17–19.I 

Viernes 17 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Scatergoris (puntuable) 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 18 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Scalextric: nuevo trimestre 

• 20.00 Guitarra/2º-3º ESO  
• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/Med y cena 
 Juego de los LOBOS 
 

Nuevo RANKING 12 de enero 
 1º Javier G. 26,5 puntos 

 2º José Luis G.  22,0 puntos 

 3º  Alejandro M.   19,0 puntos 

 4º  Diego B.  15,0 puntos 

Nuevo fichaje de invierno 


