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“OCIO 
y 

NTIC” 

   César Miguel im-
partió la 4ª sesión de 
COEF sobre el aprove-
chamiento del tiempo 
libre de los hijos, y la 
trascendencia de las 
Nuevas Tecnologías en 
la Sociedad de hoy. 
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ALBARRACÍN: ALBARRACÍN: ALBARRACÍN: ALBARRACÍN: tomamos la 

Rosca en el campo. El bate de 
béisbol lo dio todo por la causa. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 
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PUENTE DEL 1-4.V 

Jueves 1 

• 11.00 Excursión: San Blas-Arquillo 
   (Llevar comida y bañador. Vuelta 1/2 tarde) 

 

Viernes 2 (11 a 13: estudio) 

• 18.00 Scaléxtric Entrenamientos libres 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Scaléxtric Campeonato Oficial 
 

Sábado 3 (11 a 13: estudio) 
• 18.00 Película “Un monstruo en París” 
• 19.30 Merienda y 3x3 

• 20.45 Med/ESO: Cena y concurso 
         

Domingo 4  
11.00 Ruta Ciclista Colina (vuelta: 14h) 
 Fuente de la Hortaleza (llevar vituallas) 

RANKING COLINARANKING COLINA  

GANADOR II TRIMESTRE 

1º Diego B.: 129 puntos 

 Para los padres:                          Dos cuentos 

Celebración de la fantasía    

   Fue a la entrada del pueblo de 

Ollantaytambo, cerca de Cuzco. Yo 

me había despedido de un grupo de 

turistas y estaba solo, mirando de 

lejos las ruinas de piedra, cuando un 

niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme 

que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que 

tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas 

anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. 

   Súbitamente, se corrió la voz. De buenas a primeras me 

encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían, a 

grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitas 

cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado: hab-

ía quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros pre-

ferían loritos o lechuzas y no faltaban los que pedían un 

fantasma o un dragón. 

   Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desampara-

dito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró 

un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca: 

   -Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima -dijo. 

   -Y ¿anda bien? -le pregunté. 

   -Atrasa un poco -reconoció.                    Eduardo Galeano  

La obra maestra 

   El mono cogió un tronco 

de árbol, lo subió hasta el 

más alto pico de una sie-

rra, lo dejó allí, y, cuando 

bajó al llano, explicó a los 

demás animales: 

   -¿Ven aquello que está allá? ¡Es una estatua, una obra 

maestra! La hice yo. 

   Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo 

alto, sin distinguir bien qué fuere, comenzaron a repetir 

que aquello era una obra maestra. Y todos admiraron al 

mono como a un gran artista. Todos menos el cóndor, 

porque él era el único que podía volar hasta el pico de la 

sierra y ver que aquello sólo era un viejo tronco de 

árbol. Dijo a muchos 

animales lo que hab-

ía visto, pero ningu-

no creyó al cóndor, 

porque es natural en 

el ser que camina no 

creer al que vuela. 

Álvaro Yunque 

CCCURSO DE URSO DE URSO DE RRRETIRO PARA ETIRO PARA ETIRO PARA PPPADRESADRESADRES   
Calamocha: 1-4 de mayo de 2014 
+ INFO: Jesús Plaza / Fernando Torra 

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE    
►►►ROMERÍA FAMILIAR 

El Castellar 
Sábado 17 de mayo 

 

►►►BEATIFICACIÓN D. ÁLVARO 
Sábado 27 de septiembre 

Se puede ya reservar (20 €/adulto –15/niño) 


