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¡QUIEREN LA REVANCHA! 

DOMINGO, 23 DE MARZO 

MES CARGADO 

   El domingo 23, cele-
braremos una nueva edi-
ción del Partido “Eternas 
Promesas-Viejas Glo-
rias”, que enfrentará a 
padres e hijos en una 
jornada memorable. En 
2013 ganaron los hijos 
por primera vez. ¿Serán 
capaces de repetir su 
gesta? Como siempre, 
celebraremos la victoria 
final con un aperitivo en 
Colina. Reservad ya la 
fecha para no perdéroslo. 

Scalextric 

• Curso Orientación Familiar 

  Viernes, 7 (20:30 h) La etapa pre-

adolescente: cambios en torno a la pubertad.  

• Café-tertulia. Aula cultural 
  Sábado, 15 (17:00 h) La inquisición: 

leyenda negra y realidad histórica. Juan Fran-
cisco Baltar, catedrático de Historia del Derecho. 
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C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

Para los padres:                “Libertad 2”   by P. García-Alonso 

   Libertad no es INDE-
TERMINACIÓN, ni indife-
rencia, ni tampoco es 
estar libre de cualquier 
compromiso con nadie. 
El pasota, el lobo solita-
rio, el indeciso, el que 
no se casa con nada ni 

con nadie... no ha desarrollado ninguna de sus ca-
pacidades. No ha crecido. No ha progresado. No 
es nada: ni un anteproyecto de persona. Es amor-
fo, gelatina, masa informe. 
 

   Hacer MAL  las cosas, no es nada bueno. Pero NO 
HACER NADA, es aún peor. El que falla y se equivo-
ca, al menos gana experiencia. Aprende de sus 
errores. Escarmienta. Pero si no haces nada, tu vi-
da es más pobre y vacía que un desierto. Vale 0. 
 

   Eres libre cuando eliges. Tu voluntad escoge lo 
que quiere, lo que te dé la gana. Caben  muchas 
opciones, y cada cual elige la que más le conviene. 
Pero no eres libre AL  PENSAR: ahí manda la verdad.  

Plan fds 7–9.II 

Viernes 7 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca  
• 19.15 Ct/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45 Sinónimos y antónimos 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 8 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda y Gimkana 
• 20.30 PRI Para casa 
• 20.45 Med/ESO RISK 

Domingo 9 
• 11.00 BTT 
   Fuente de la 
   Hortaleza, con 
   Huevos fritos 
   (vuelta: 2.00) 

Pre-inscripciones 

Ejemplo: si respondes a un examen con libertad , 
en vez de con verdad , ¡no apruebas ni de broma!  
En el pensar, la verdad es única, la misma para to-
dos. Dos y dos suman cuatro (en el sistema deci-
mal) para cualquiera que sume. 
 

   No confundas “LIBERTAD  DE” con “LIBERTAD  PA-
RA”. Librarse “de” algo, es desatarse de ello. Ser 
libre “para” algo, es ser capaz de comprometerse a 
hacerlo. Si sólo quitas ataduras, pero no ejerces tu 
libertad de comprometerte, entonces no eres real-
mente libre. 
 

   Tu libertad, ES TU MAYOR VALOR . Tú sólo vales, lo 
que libremente hayas decidido hacer. Punto. Todo 
lo que hayas hecho obligado, o despistado, o sin 
quererlo, no es obra tuya, ni mereces por ello ni 
premio ni castigo. 
 

   Sólo es mérito tuyo, 
sólo es realmente tuyo, lo 
que te haya dado la gana 
hacer. Eso vales. 

RANKING  2 de marzo  
 1º Alejandro M.   87,0 puntos 

 2º Javi G.   85,0 puntos 

 3º  Diego B.    83,5 puntos 

 4º  José Luis G.   69,0 puntos 

   Ya puedes reservar plaza para las actividades de Se-

mana Santa. 1º de ESO serán los capitanes de la DECA. 

2º de ESO formarán equipo de fútbol con ANETO en 

CÓRDOBA. Los de 3º de ESO disputarán un campeona-

to oficial de fútbol y fútbol-sala en el Somontano: el 

ENJUVE 2014’. Habrá tiempo para estudiar, hacer de-

         porte y saludar a viejos amigos 

         del año pasado. A ver si nos trae-

         mos otra copa para la vitrina de 

         Colina. 


