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Tras las fiestas medievales...Tras las fiestas medievales...Tras las fiestas medievales...Tras las fiestas medievales...    

DECA    Deportes y aventura en Tramasierras.  

     4ºPri/1ºESO. 12-16.IV.  

CÓRDOBA   Campeonato de fútbol-sala.  

         2º ESO. 14-20.IV. Con Aneto. 
 

ENJUVE 
   Trofeo fútbol-sala. 

El Grado 
3º ESO-Bach.  

  13-20.IV. Aneto/Añisclo 

   Este fin de sema-
na no hubo activi-
dades en Colina, 
pues todo Teruel 
salió a la calle vesti-
do de época. 
   A la izquierda, 
Alex y Diego muy 
bien caracterizados 
para la ocasión en 
el Óvalo. 
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   Hay que echar el resto 

para que este largo tri-

mestre finalice con bue-

nas notas. ¡Sus y a ello! 

...a es-
tudiar 
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Buen humor II.          By P. García-Alonso

El buen humor es 

fuente segura de bue-

na salud. La medicina 

psicosomática se ha 

cansado de probar que 

nuestro estómago, 

hígado, corazón y to-

dos los órganos corporales, funcionan mejor cuando nos 

sentimos felices. 
 

 “El anciano rió estentórea y gozosamente, agitando su 

anatomía de la cabeza a los pies, y terminó diciendo que 

aquella risa era dinero, pues disminuía las cuentas del médi-

co”. Mark Twain, en Tom Sawyer 

  

La risa y la alegría aumentan nuestra resistencia física y 

actúan como inhibidores naturales del dolor. 

  

“Un corazón alegre nos hace tanto bien como una medici-

na, mientras un espíritu quebrantado nos seca hasta los 

huesos”. Salomón. 

  

Para que tu buen humor te siente realmente bien, no hay 

nada mejor que saber reírte de ti mismo. Debes restarle im-

portancia a tus fracasos, pues muy pocas cosas hay que no 

puedan remediarse, ni solucionarse rectificando. 

  

“Verse a sí mismo, suele ser un buen estímulo del sentido 

del humor”. Bernardo Verbitsky (1907-1979) Poeta, ensayis-

ta y periodista argentino. 

Plan fds 28–2.III 

Viernes 28 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Floorball 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
Sábado 1 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Scalextric 

• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/MED, cena y 3x3 Oficial 
Domingo 2 
• 11.00 salida BTT (vuelta:2.00) 
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