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PLAN INTERCLUBES PILAR’14 

Los mejores del parti-
do: Ángel e Ignacio. 

    El jueves por la tarde desembarcaron en COLINA las fuerzas vivas 

de ANETO, ese gran club de Zaragoza, capitaneadas por Lucas, 
Goyo y Javi. El viernes por la mañana visitaron Albarracín y por la 

tarde jugamos un partido contra ellos en el campo de la Fuenfresca. 
Del equipo visitante estaban: Álvaro, Edson, Ángel, Luis, Kennet, 

Michael y Juan.  Por nuestra parte:  Ignacio, Mario, Alejandro, 

Javi M., Sebas, José Luis, David y Diego. Aneto ganó 9-10, dando 

un buen ejemplo de fair play (juego limpio). Esperamos la revan-
cha... Por la tarde-noche Iker y Alejandro se sumaron al plan de 

dormir en el poli con sacos y esterilla, junto a nuestros invitados zara-
gozanos; aprovecharon el cañón para ver un peliculón: Gladiator.  

           Álvaro, Miguel, 
Diego y  Marcos explo-

rando el circuito, mien-
tras en boxes Nacho se 

esmera en enseñar cómo 
se arregla un Fórmula 1.  

¡Damos la bienvenida 
a Miguel Ángel co-

mo nuevo socio! 

¡UN PUENTE BIEN 
APROVECHADO! 

Col’ Press  Col’ Press  
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También para los padres:           “La Educación para Séneca” 

   En tiempos de Séneca los retóricos ocupaban su 
tiempo en discutir por el placer de discutir, buscan-
do argumentos y defendiéndolos con elocuencia y 
brillantez. Pero se quedaban cortos: no buscaban 
la verdad, se quedaban en la discusión. 
 

    El filósofo cordobés quería educar para la vida. 
Es célebre su frase: "Aprendemos para la vida y no 
para la escuela". Proponía que la enseñanza y la 
educación tuvieran un fin práctico. Por una parte 
formar profesionales que aprendieran a trabajar de 
forma competente en un oficio y por otra parte, for-
mar ciudadanos que aprendieran a convivir partici-
pando con provecho en la vida social. 
 

     Séneca también propone un cambio de método. 
No interesa tanto llenar la cabeza de muchos co-
nocimientos sino formarla con equilibrio, orden y 
prudencia, conforme a la virtud. 
 

     Para él, vivir conforme a la virtud tiene tres ca-
racterísticas: vivir la coherencia, que consiste en la 
unidad entre el pensamiento y la conducta; vivir 
con autenticidad o fidelidad consigo mismo y con la 
propia vocación; y por último, vivir para la solidari-
dad en la vida social. Y para ello, seis medios: 
 

1.- El buen ejemplo de los educadores, tanto de los 
padres como de los profesores. Decía: "Largo es el 

Plan fds 17–19.X 

Viernes 17 

• 18.00 Fútbol en la Fuenfresca 

• 19.15 Cat/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 

• 19.45 Voleibol championship. 

• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 18 

• 18.00 San Fernando 

• 19.20 Merienda y  

  Partida de Lobos 

• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/MED, cena 3x3 

Domingo 19 
• Excursión cicloturista CLN 

RANKING DE COLINA (X-XII) 
12 de octubre de 2014 

 1º Javi M. 19 puntos 

 2º-3º Alejandro/Diego 18 puntos 

 4º Pablo A. 16 puntos 

• Colina, Trending Topic en las 

redes sociales, hace furor en 

Facebook; si tienes cuenta, 

búscanos en “Colina Teruel”. 
 

• Un par de buenos vídeos 

que corren por la red y que 

os pueden gustar:  
· https://www.youtube.com/watch?

v=EeRiuMC6jo0 

· https://www.youtube.com/watch?
v=aqbr2HbhPuw 

comentan...las REDES 

camino de los preceptos, pero breve y eficaz el de 
los ejemplos". 
 

 2.- Reducir las necesidades del cuerpo, viviendo 
la sobriedad y la austeridad de costumbres. 
 

 3.- Poner orden en la propia vida. "Es grave mal 
para el cuerpo, y frecuentemente para el alma, 
hacer del día noche y contra toda razón natural, 
convertir la noche en día". 
 

 4.- Seleccionar las lecturas. "La muchedumbre de 
libros carga y no enseña, y así te será más seguro 
entregarte a pocos autores que errar siguiendo a 
muchos". 
 

 5.- Tener buenos amigos. "Busca a aquellos que 
puedan hacerte mejor y recibe también a quienes 
puedes tú mejorar. Esto es recíproco, los hombres 
aprenden cuando enseñan". 
 

 6.- Fomentar la exigencia personal para formar el 
carácter. "La educación austera robustece el ánimo 
y la hace capaz de grandes empresas". 
 

Arturo Ramo 

MEJORAS EN EL CLUB 
   Tenemos intención de instalar unos aparca-bicis 
para que los que venís en BTT la podáis candar. 


