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   Pero no sólo crece Wilson; hasta 20 rosales están 
siendo plantados en los parterres del club, gracias a Is-
mael, Pepe y José Alberto y Rodrigo. 

Wilson nos crece cada año 

LLEGA LA PRIMAVERA A COLINA  
   Y como hay que 
desfogar las energías 
acumuladas tras la 
semana de estudio, 
qué mejor que una 
buena batalla de cor-
chopanes. David e 

Ignacio, a lomos de 

Javier y José Luis, se 

lo pasaron en grande 
“forrándose” a corcho-
panazos. 

   El sábado, Javier probó vehículos nuevos en el cir-

cuito de Colina, y chicanes de nueva incorporación, 
con biondas de protección incluidas. La F1 se está re-
volucionando, y necesitarás todo tu ingenio para ga-
nar… en concreto al líder Micozzi. 

   El domingo hicimos una estupenda excursión desde 
Riodeva a Los amanaderos. Aunque amenazaba 

lluvia, nada nos detuvo, ni siquiera la presencia cons-
tante de jabalíes. El camino de ida fue espectacular: 
cascadas, bosque, paisaje de singular belleza. Paramos 
a repostar en el molino, y llegamos arriba para comer.  
   A la vuelta pudimos visitar un pueblo minero fantas-
ma al lado de Libros. José Luis nos animó a visitar la 

“Cueva 5”, una recreación del modo de vida de los has-
ta 2000 trabajadores que extraían azufre hace dos 
siglos. Luis resumió la jornada: “un día muy completo”. 

   Detalle de la Ca-
tedral de Mallorca 
que nos envían 
desde allí Alejan-
dro y Diego.  
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Plan fds 4-6.IV 

Viernes 4 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca  
• 19.15 Ch/ESO, Ct/6º, Ct/4º-5º 
• 19.45 Scatergoris 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 5 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda y Tubo-Voley 

• 20.30 PRI Para casa 
• 20.45 Med/ESO.  
        Campeonato de ajedrez-damas 

Domingo 6 :  
11.00 Club Ciclista Colina (vuelta: 14h) 
  Circuito Teruel-Villastar-Teruel 

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

 2º Alejandro M.    118,5 puntos 

 3º  Javi G.    115,5 puntos 

 4º  José Luis G.    102,5 puntos  Para los padres:      Revolución   

   En mi habitación la cama estaba aquí, el armario 
allá y en medio la mesa. 
   Hasta que esto me aburrió. Puse entonces la cama 
allá y el armario aquí. 
   Durante un tiempo me sentí animado por la nove-
dad. Pero el aburrimiento acabó por volver. 
   Llegué a la conclusión de que el origen del aburri-
miento era la mesa, o mejor dicho, su situación cen-
tral e inmutable. 
   Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resul-
tado fue inconformista. 
   La novedad volvió a animarme, y mientras duró me 
conformé con la incomodidad inconformista que  
había causado. Pues sucedió que no podía dormir con 
la cara vuelta a la pared, lo que siempre había sido mi 
posición preferida. 
   Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó de 
ser tal y no quedó más que la incomodidad. Así que 
puse la cama aquí y el armario en medio. 
   Esta vez el cambio fue radical. Ya que un armario 
en medio de una habitación es más que inconformis-
ta. Es vanguardista. 
   Pero al cabo de cierto tiempo… el armario en me-
dio dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario. 
   Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar una 
decisión terminante. Si dentro de unos límites deter-
minados no es posible ningún cambio verdadero, en-
tonces hay que traspasar los límites. Cuando el incon-
formismo no es suficiente, cuando la  vanguardia es 
ineficaz, hay que hacer una revolución. 

   Decidí dormir en el 
armario. Cualquiera 
que haya intentado dor-
mir en un armario, de 
pie, sabrá que semejan-
te incomodidad no per-
mite dormir en absolu-
to, por no hablar de la 
hinchazón de pies y los 
dolores de columna. 
   Sí, esa era la decisión 
correcta. Un éxito, una victoria total. Ya que esta 
vez «cierto tiempo» también se mostró impotente. 
Al cabo de cierto tiempo, pues, no sólo no llegué a 
acostumbrarme al cambio—es decir, el cambio se-
guía siendo un cambio—, sino que, al contrario, ca-
da vez era más consciente de ese cambio, pues el 
dolor aumentaba a medida que pasaba el tiempo. 
   De modo que todo habría ido perfectamente a no 
ser por mi capacidad de resistencia física, que re-
sultó tener sus límites. Una noche no aguanté más. 
Salí del armario y me metí en la cama. 
   Dormí tres días y tres noches de un tirón. Después 
puse el armario junto a la pared y la mesa en medio, 
porque el armario en medio me molestaba. 
   Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá 
y la mesa en medio. Y cuando me consume el abu-
rrimiento, recuerdo los tiempos en que fui revolu-
cionario. 

by Slawomir Mrozek 

3ª Sesión: viernes 4.IV, 20:30h 
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Ya queda menos...Ya queda menos...        


