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   El sábado por la mañana los 
intrépidos ciclistas Jorge, 
Álvaro y Pablo se pusieron en 
marcha con Armando y Santi 
rumbo a la antigua estación de 
Valdecebro, en la vía verde, a 
unos 10 kilómetros de Teruel.   
   Efectivamente, llegamos a la 
vía pero debido a un percance –
la cadena de la bici de Santi se 
rompió– tuvimos que dar la me-
dia vuelta. Pero nos lo pasamos 
estupendamente. Vamos, poco 
a poco, controlando los cambios 
de marcha y el ritmo que hay 
que llevar en cada momento. 

   Damos nues-
tra mejor bien-
venida a Álva-
ro que se incor-
pora como nue-
vo socio.  

 En la vía verde 
que une Ojos 
Negros con Sa-
gunto, los alevi-
nes del equipo 
ciclista de Colina, 
subiendo las em-
pinadas cuestas 
de la ruta. 
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También para los padres:           “La educación en Sócrates” 

     En la hoja anterior consideramos que la educación 
para Séneca era fundamentalmente la "vida honesta". 
Hoy vamos a considerar el concepto de "vida buena" del 
filósofo griego Sócrates, sobre la que profundizó cuatro 
siglos ante que Séneca. 
 

     En primer lugar hay que distinguir "vida buena" -la 
que busca la perfección, la verdad y el bien-, de la 
"buena vida" -considerada como búsqueda de la comodi-
dad, el placer y las riquezas-. 
 

     El profesor Polo señala que "Sócrates se decidió por 
la vida buena a costa de sacrificar la buena vida… hasta 
el extremo de morir defendiendo la verdad, sin compo-
nendas. La decisión socrática por la vida buena es bio-
gráfica, se encarnó en su propia existencia (...). El atrac-
tivo de su figura es enorme, precisamente porque es un 
hombre auténtico, que cumple hasta el final el compro-
miso existencial con la verdad". 
 

     De Sócrates aprendemos especialmente la coheren-
cia: enseñaba lo que vivía y prefirió la muerte a renun-
ciar a sus convicciones. La vida buena se fundamenta en 
la virtud y en la ley. Para los griegos la vida feliz se al-
canza en la polis, desarrollando la virtud individual y so-
cial. Pero en la ciudad, además de hablar y convivir, se 
busca y se realiza lo que es justo. 
 
     Para Aristóteles "la seguridad hay que ponerla en el  

Plan fds 24–26.X 

Viernes 24 

• 18.00 Fútbol en la Fuenfresca 

• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 

• 19.45 Floorball puntuable Ranking. 

• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 25 

• 18.00 San Fernando 

• 19.20 Merienda y Scalextric 
• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/MED, cena y Voleybol 

Domingo 26 
• Excursión cicloturista CLN el Arquillo 

RANKING DE COLINA 
 
 1º-2º Jorge y Pablo A. 29 puntos 

 3º     Ignacio C.  25 puntos 

 4º      Diego E. 23 puntos 

 5º      Alejandro M.  22 puntos 

nomos, en la concordia de hombres libres que buscan la 
vida buena; de ninguna manera consiste en la riqueza". 
 

     El hombre siempre ha tenido la tentación de la ido-
latría: hacerse un dios de los bienes materiales, disfrutar 
con una vida llena de comodidades. Pero la acumulación 
sucesiva de bienes materiales no apaga la sed de ellos, 
sino que la aumenta. Cuantas más se cosas tienen, más 
cosas se necesitan, más se desean tener. En los tiempos 
actuales la publicidad se apoya en la concupiscencia 
(apetito desordenado de los placeres sensibles) para fo-
mentar el ambiente consumista. 
 

     La vida buena y la verdadera cultura buscan el cultivo 
de la inteligencia (aprender a pensar), de la voluntad 
(aprender a querer el bien) y de la afectividad (aprender a 
querer a los demás, desarrollando buenos sentimientos 
hacia los otros). 
 

     Por el contrario, la buena vida es dejarse llevar por 
los instintos, deseos, apetencias y emociones de cada 
momento. Es una predisposición a la vida animal. 

 
Arturo 
 Ramo 

Felicidades y por qué    25.X 
Pepe por... ser un musicólogo ex-
celente, su paciencia, su dar juego, 
“pasando la bola”, y cumplir años. 

EL EL VOLEYVOLEY   ARRASAARRASA  
   Aunque un problema técnico nos dejó 
sin fotos el viernes pasado, hasta tres 
equipos de Colina disputaron una estu-
penda serie de partidos de voleibol. Jor-
ge, Pablo, Diego, Álvaro, Alejandro, 
David, Igna-
cio y su amigo 
Javi, Mario, 
Javier M., 
probaron el 
deporte rey de 
Teruel. 


