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PADRES-HIJOS: 4-4 con polémica arbitral 

   Actuaciones en el 
juego de las películas. 
Dos equipos y mu-
chas dotes artísticas: 
Carlos con Alejan-
dro,  Andrés deses-
perado porque sus 
compañeros no acer-
taban. Iker , José 
Luis y Javier en ple-
nas representaciones, 
por al parecer, diver-

   El campeonato de ping-pong del sábado 
reunió a los cabezas de serie Javier, Sebas y 
Marcos, aunque después de la merienda 
abundante, no se pudo ver su mejor versión´. 

2ª sesión COEF 

   Aunque parecen 
el grupo de rock 
emergente “Diego 
y los turolenses”, 
están a la espera 
de hacer un rondo, 
mientras acaban el 
Coef los padres. 

   La segunda sesión del Coef de Pre-adoles-
centes corrió a cargo de Dª Pilar Traver, pe-
diatra con amplia experiencia en estas edades. 
Los padres participaron con entusiasmo (se ve 
que habían preparado el caso). Por cierto: po-
déis reuniros en Colina siempre que queráis. 

   Gran partido el disputado en honor de 
San José entre las Viejas Glorias –una 
2ª juventud muy bien llevada-, y las 
Jóvenes Promesas –más jóvenes que 
nunca-. El encuentro comenzó bien para 
el Promesas, aunque el Glorias consiguió 
empatar in extremis. Destacó el Pichichi 
Javier, que desbancó a su padre en el 
trono goleador. Miguel bajo palos cuajó 
una buena actuación ante sus hijos Alex 
y Jesús –salvo el regalo a Micozzi Jr.-. 
Gerardo, muy serio en defensa, con Ma-
nolo amedrentando a los contrarios. Pe-
pe V. y Santi reforzaron la línea medular 
Juvenil. Miguel y Pablo en las bandas, 
muy bien. Sebas y Jorge conteniendo en 
la media. A Pepe M., extremo resultón, 
debemos la picardía del empate final. 
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Plan fds 28–30.III 

Viernes 28 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca  
• 19.15 Ct/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.45 Guerra de corchopanes 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 29 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda y Scalextric 

• 20.30 PRI Para casa 
• 20.45 Med/ESO 

        Película 

Domingo 30 : Riodeva-Amanaderos 
10.00 Misa (Clarisas). Excursión familiar 
16.30 En Colina.          + INFO: Pepe V. 
 

RANKING DE COLINA 
 1º Diego B. 120,5 puntos 

 2º Alejandro M.    118,5 puntos 

 3º  Javi G.    110,5 puntos 

 4º  José Luis G.    94,5 puntos 

 Para los padres:              Razones para vivir 1     by P. García-Alonso   

   Tu existencia tiene cuatro razones para vivir: reír, llorar, luchar 
y vencer. Así que ríe mucho, llora poco, lucha por lo que quieres 
y nunca te dejes vencer. 
  
“Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humani-
dad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones 

venideras razones para vivir y para esperar”. Gaudium et Spes 
31, del Concilio Vaticano II 

  
   Hoy mucha gente no sabe ni para qué vive. No tiene motivos. 
Ignora las razones. Hay abandonos, rupturas, desánimos, des-
engaños, apatías, suicidios… Esta sociedad nos propone unos 
fines absurdos: placeres, riqueza, bienestar… 
  
   Hay razones que sí le dan un sentido a la vida, más auténtico, 
firme y verdadero: crecer y superarte, vencer los retos, alcanzar 
nuevos objetivos y proponértelos aún mayores, pasártelo bien, 
disfrutar con la gente, divertirte de todas las aventuras que la 
vida te depara, lograr todo el potencial que sientes que tienes… 
  
    Hay unos cuantos porqués, bastante firmes, para tu vida. Si 
los repasas, tal vez descubras tesoros que otros no sepan valo- 

Porra MADRID-BARÇA 
Jorge:  2-1 2-3 Alejandro 
Alberto:  3-2 1-2 Rodrigo 
Arturo:  3-2 1-2 Diego 
Jesús:  3-1 0-2 D. J.Mª 
 Armando: 1-0 2-2 Pepe 
 Nacho:  1-1 2-2 Santi 

 Al cierre de esta redacción no se conoce el resulta-
do del clásico. Gana quien gane, lo celebraremos. 

+INFOR:+INFOR:+INFOR:+INFOR:+INFOR:+INFOR:+INFOR:+INFOR:        
Sábado 12 de Abril 10.00. 

 

Miércoles 16 de Abril 19.00 
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rar, y tú sí. Aquí te dejo algunos: 
 

1. SER FELIZ. Vale, estupendo: totalmente de acuerdo. 
¿Pero cómo se es feliz? ¿Con dinero, placer, lujo, riqueza, 
sexo, alcohol, dinero, poder…? No, con eso no. Es un craso 
error. No es más feliz el que más TIENE, sino el que más ES. 
No confundas el corazón, con la cuenta corriente, y menos aún 
con los bajos. Según eso, el más feliz sería el tío Gilito, o Car-
los Slim, cosa que dudo, o el más lascivo e incontinente.   
  

2. AMAR. Querer a los demás es ya un motivo suficiente para 
estar dispuesto a hacer lo que sea. Es más: si no descubres la 
clave del amor, te has perdido lo mejor que hay en esta vida. 
  

3. AMIGOS. Gente por la que estás dispuesto a darlo todo. 
Eso es lo que da valor a tu vida. Si no lo das todo ni por tu 
madre, entonces tu vida no vale nada. Si tú lo das todo por 
todos, tu vida vale un infinito. Puedes ser solamente una per-
sona para el mundo, pero para muchas personas, tú eres un 
mundo. 

ENJUVE: 13-20.IV 
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