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Overbooking 
el viernes 

Enorme la búsqueda del tesoro 
   Ayer por la tarde los diversos barcos piratas se enfrentaron en los mares del sur en busca del tesoro de 
la Perla Negra. A la izquierda, los bucaneros comandados por Alejandro M., con su tripulación: Javi 

G., Andrés A., 

Javi M., David 

Ll. y Sebas. A la 

derecha, los corsa-
rios capitaneados 
por Diego B., con 

sus viejos lobos de 
mar Iker, José 

Luis G., Ignacio, 

Mario y Marcos.  

   El viernes hubo tarde movida en Colina. Como veis en las fotos, 
bastante gente: Ignacio, David, Javi M., Sebas, Mario, Javi G., 

Sergio, Diego, Alejandro, José Luis, Andrés, Aitor, Iker, Pa-

blo P., Pablo C., y hasta el pequeño Jesús que ya reclama ser so-

cio de número. Futbito en la Fuenfresca, actividades y guerra de 
bolas que sólo es el preludio de la próxima gran batalla medieval... 

   ¿Cuántos dobleces habría que hacer 
en un papel DIN A4 para que llegue a 
la luna? No es broma. Todo esto y mu-
cho más en… papiroflexia.  

   Iker haciendo sonar la famosa bu-

bucela, firmada por su homónimo Ca-
sillas la mítica noche de la victoria de 

   Aquí vemos a un compacto y bien 
unido equipo. Bien, muchachos, esto es 
lo que necesitamos para formar un 
futuro Colina Team. 
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También para los padres:  “Autoestima III”   by P. García-Alonso 

   Lo que más daño puede hacerte, no es la crítica negativa que te venga de 
fuera. Eso sólo  puede afectarte, en la medida en que tú lo consientas y lo 
admitas. Si no lo das credibilidad, es como la lluvia: pones el paraguas, y te 
resbala. 
 

“El infierno está dentro de ti, así como el paraíso”. Osho 
    

   El problema viene cuando dentro de ti admites esas agresiones ofensivas. 
No debes concederles más tiempo, ni darles más consideración, que la que 
merecen, es decir, nada de nada. 
 

   “De todas las críticas que pasamos en nuestra vida, ninguna es tan impor-
tante como la que nos otorgamos a nosotros mismos”. Nathaniel Branden. 

 

   Pegas, las vamos a encontrar siempre. Quejas, podemos presentarlas to-
das. Excusas, caben cien mil. Pero lo que se trata no es de justificarse, sino 
de acometerlo y de luchar por conseguirlo. Querer, es poder. 
 

   De lo externo, es absurdo preocuparse. Sería tan estúpido como condicionar al clima, nuestro estado de 
ánimo. Si sucede fuera de ti, no te toca a ti solucionarlo. Lo que sí debes dominar, es lo que pase dentro 
de ti: la baja autoestima tiende a generar depresión y ansiedad. 
 

   “Cambiar es fácil, ¡lo difícil es que entiendas que es tan fácil!” Cita atribuida a un tal Leonard Stemberg 
 

   Nunca te castigues a ti mismo, con las penas daños que no quisieras que otros a ti te impusieran. Si eres 
un cenizo y un pesimista con lo tuyo, malamente podrás contagiar esperanza y ánimo a los demás. 
 

   “La autoestima es la clave para comprendernos y para comprender a los demás”. Nathaniel Branden. 

Plan fds 7–9.II 

Viernes 7 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/5º-6º, Ch/4º 
• 19.45 Construcción de escudos 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 8 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Armamento bélico-medieval 
• 20.00 Guitarra/2º-3º ESO  
• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/MED, cena y Juego 
Domingo 9 
• 10.00 Misa y salida BTT (vuelta:2.00) 

RANKING DE COLINA (2.II.2014) 

 1º Javi G.   60,0 puntos 

 2º Alejandro M.       51,5 puntos 

 3º  Diego B.      45,0 puntos 

 4º  José Luis G.      42,5 puntos 

   La sesión café-tertulia sobre “La INQUISI-
CIÓN: leyenda negra y realidad histórica” 
tendrá lugar el SÁBADO-15 de FEBRERO. 

FE DE ERRATASFE DE ERRATASFE DE ERRATASFE DE ERRATAS    
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  El CCC sigue su 
andadura cicloturista 
a pesar del frío y 
aprovechando el sol. 
El domingo volverá a 
salir con Armando a 
la cabeza: padres e 
hijos que os animéis 
seréis bienvenidos. 
Eso sí, llevad anorak. 

Plan del domingo 9: Fuente de la Hortale-
za, y allí huevos fritos con panceta. 


