
   Tramasierras: un campamento inolvidable 4º-6º + 1º ESO 1 -10.VII 

   
Camino de Santiago: convivencia internacional 1ºESO 17-28.VII 

   Curso de inglés El Poblado: aprender es divertido 2º-3º ESO 30.VI-20.VII 

   Campo de Trabajo Torreciudad: trabajar mola 2º-4º ESO 29.VII-5.VIII 

   Campo de Trabajo Eslovaquia: conocer países  1º-2º BACH 4-21.VII 

   
Fútbol Cup: vivir un mundial como el de Brasil 2º-4º ESO 26.VIII-1.IX 
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 Acaba el COEF 2014: 

padres e hijos disfru-

taron la última sesión 

ÚLTIMO SPRINT ANTES DEL VERANO  

¡Atento!¡Atento!

Tienes Tienes 

aquí una aquí una 

selección selección 

completa completa   

de planes de planes 

para un para un 

verano de verano de 

los que no los que no 

se olvidanse olvidan 

   Cambios de la 

edad, forja de la 

identidad, convi-

vencia, crisis y 

diálogo, ocio, sa-

lidas y TIC, auto-

nomía y autori-

dad, libertad y 

responsabilidad, 

paciencia... 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN DE 4º PRI  
Ya pueden ser socios los niños que empiecen 4º el curso próximo. 



Os esperamosOs esperamos  

ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

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

 Para los padres:                          El sueño y el despertar  

   Tinieblas 
 

   Vengo de muy lejos. ¿De dónde? Todo son tinieblas. 
Oscuridad aterradora. Si pudiera abrir los ojos. Razo-
no que quiero ver. Tengo la voluntad de ver. Pero no 
puedo. Los párpados. ¡Oh, los párpados! Cómo pesan. 
No, no se mueven. ¿Estaré ciego? ¿Y dónde estoy? 
Puedo pensar. Estoy pensando. Y tengo frío y miedo. 
La muerte. ¿Es la muerte? Si no estoy muerto, ¿por 
qué no puedo ver nada? ¿Por qué no puedo moverme? 
Me invade el pánico. ¿Estaré paralítico? ¡Abríos de 
una vez, Dios mío, abríos! Y ahora ¿qué sucede? 
 

   -Lucas, Lucas… 
 

   Es una voz muy suave. Una voz solícita que viene de 
muy lejos. ¿Lucas soy yo? Sí, debo de ser yo. 
 

   -Lucas… 
 

   De nuevo la voz persuasiva, la voz serena. Esto quie-
re decir que oigo. Mis oídos captan sonidos. Hay algo 
exterior a mí. Mi mente se desvela. Los dedos. Puedo 
mover los dedos. No, no estoy paralítico. Estoy tocan-
do una tela, una tela de textura conocida. Sí, una sába-
na. ¿Y por qué una sábana? Si pudiera ver… Una sába-
na, una cama. ¿Qué hago en una cama sin ver nada? 
¿Estaré realmente ciego? ¡Oh, no, eso no! 
 

   -Se mueve… 

   La voz se dirige a otras per-
sonas. Parece contenta. Luego 
hay gente a mi alrededor. Un 
esfuerzo. Un esfuerzo para 
despegar los párpados. Ver la 
luz. Sobre todo ver la luz. No 
siento dolor. No hay duda de 
que estoy en una cama. Segu-
ramente una cama de hospital. Pero, ¿por qué digo 
de hospital? No recuerdo nada. Sí, sí recuerdo. Va-
gamente. La imagen de un coche. Un gran chirrido. 
Un choque. Eso es. Estoy volviendo a la vida. Salgo 
de la anestesia. ¡Oh, Dios, los párpados parece que 
se mueven! Vislumbro formas borrosas, imprecisas. 
 

   -Por fin… 
 

   Unos dedos suaves se posan sobre mis ojos. Me 
cierran los párpados. Y es en este momento cuando 
al fin veo. Veo con claridad a mis abuelos, a mi pa-
dre, a Carlos, mi gran amigo, que murió tan joven… 
 

   -Lucas, hijo. Al fin has llegado. Ha sido un camino  
muy duro. 
 

   Y ahora sí, ahora los contemplo a todos bajo una 
nueva, infinita luz. 
 

Esteban Padrós de Palacios 

RANKING COLINA III TRIMESTRE 
 

 1º Sebas  29,0 puntos 

 2º Diego B.       28,5 puntos 

 3º  Rodrigo B.      27,0 puntos 

 4º  José Alberto S.      22,5 puntos 

Plan fds 16–18.V  
 

Viernes 16 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Juego: Globos de agua II 
• 20.00 Pintura, barcos y papiroflexia. 
 

Sábado 17  EL CASTELLAR 
  ROMERÍA DE LAS FAMILIAS 
• 10.30 Salida desde Colina 
• 12.00 Misa en la ermita. 
• 13.00 Juegos campestres 
• 14.30 Comida-barbacoa 
• 17.00 Rosario 
• 18.00 Regreso a Teruel 
—————————— 
 

• 20.30 ESO: Cena &  
 El peliculón:  

    Valor de ley 
   (10 nominaciones 
    a los Óscar, 2010) 


