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   El viernes, además de un 3x3 , hubo 
también un Pictionary cultural y artís- 
tico. Iker  demostró gran habilidad pin-
tando e imaginando palabras. 

El club BTT-Colina  inició su singladura 2015-2016 con una ronda dominguera a San Blas. 
Para celebrarlo nos tomamos nada más y nada menos que unos Flash Golosina de toda la vida. 

El sábado: vóley y merienda. El juego en equipo fue la clave de 

la victoria de Mario , Marcos y Sebas; aunque la técnica no fuera 

demasiado ortodoxa, la experiencia siempre cuenta a favor. 

El plato fuerte de la cena de ESO 

fue la tarta de manzana de Dª Pilar. 
La peli de acción resultó un éxito. 

Atentos anti-anti-

guos socios guos socios 
de COLINA 

El sábado 17.X Manolo Ortiz 
cocinará una paella en el club para 
los que fueron socios de hace… 
años. Tomad nota. Os iremos lla-
mando a lo largo de esta semana. 

CUMPLEAÑOS 
FELICIDADES 

Alejandro   

Por su cum-

pleaños el día 

5.X. 



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

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

Plan fds 9–11.X 
 

Viernes 9 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 ChESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Word-game puntuable 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia 
 

Sábado 10 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Triangular en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Papeleitor 
• 20.30 Prim. Para casa 
20.45 ESO/Meditación y LOBOS 
 En Castronegro aullarán como nunca 
 

Domingo 11 
9.00 Misa/salida Playa de Puçol 
   Comida y bañador. Vuelta: 16 h. 

También para los padres:              “La mesa familiar” 

“Queriendo o sin querer, hasta la mesa más profa-

na nunca se abre sin algún ceremonial. Podemos 

afirmar, incluso, que la mesa familiar es el primer lu-

gar de la urbanidad. El estar juntos a su alrededor 

presupone un estar correctamente. Por ello, la comi-

da de los padres con los hijos siempre está trufada 

de mandatos conminatorios tan variados como pe-

nosos: “Ponte derecho”, “No apoyes los codos en la 

mesa”, “Límpiate la boca después de beber”, “Acaba 

la sopa y no hagas ruido sorbiendo de la cuchara”, 

“Mantén los brazos pegados al cuerpo cuando uses 

el cuchillo y el tenedor”, “Cuando hayas acabado, no 

dejes los cubiertos en el plato de cualquier forma, 

sino que debes ponerlos juntos y paralelos, perpen-

dicularmente a ti, a la derecha del plato”, y sobre to-

do “¿Qué se dice?”, pregunta innata sobe la esencia 

del decir que intenta inculcar el “por favor”, y el 

“gracias”. A todo esto se añade, en la misma línea de 

la escucha, el “No interrumpas a tu hermana” o el 

“Espera tu turno para hablar”. 
 

Estas llamadas al saber vivir se dejan oír menos 

cuando los miembros de la familia se dispersan por 

la casa. La mesa es condición para que se den. Las 

buenas maneras se aprenden alrededor de la buena 

sopa. Es cierto que el niño puede recibirlas haciendo 

muecas de disgusto, y de ahí que el libertario se 

apresure a colocar la mesa familiar entre los instru- 

mentos de represión y de tortura, según su más que 

tiránica costumbre de hacer del niño objeto de sus  

sueños ilusorios y materia de sus utopías. El poeta Ge-

orge Haldas nos sugiere que el sentido de todas esas 

cosas se manifiesta con frecuencia solamente de for-

ma retrospectiva: “Ese código –lo comprendí más tar-

de, en su momento lo único que hacía era plegarme a 

él como algo obvio- no tenía como finalidad oprimir-

nos ni afirmar la dominación paterna. En absoluto. 

Simplemente, intentaba enseñarnos a no vivir en el 

caos, en el todo da igual”. Y, todavía más, intentaba 

que llegáramos a tener “la idea de esa libertad que es 

indisociable del sentido del otro”. Porque, en la mesa, 

ocupamos un sitio, pero también hacemos sitio a los 

demás. Asumimos nuestra animalidad haciéndola 

humana, es decir, política, gracias a la cortesía, y me-

tafísica, gracias a la atención, descubriendo que dejar 

sitio al otro no es la negación de uno mismo, sino por 

el contrario, 

el poder 

mismo del 

creador… 

 

Fabrice Had-

jadj: “¿Qué 

es una fami-

lia?” 

Ranking 1º trimestre 4/XRanking 1º trimestre 4/X  

  1º1º  Iker R.Iker R.  20 puntos20 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  19,0 puntos19,0 puntos  

  3º3º  Pablo A.Pablo A.  19,0 puntos19,0 puntos  

  4º 4º   Mario A.Mario A.  14,0 puntos14,0 puntos  

  5º 5º   Diego E.Diego E.  10,0 puntos10,0 puntos  

  6º6º  Ignacio C.Ignacio C.  07,0 puntos07,0 puntos  

PUENTE DEL PILARPUENTE DEL PILAR: vienen de Aneto Aneto 
y Añisclo Añisclo para disfrutar juntos. 

 

Triangular de fútbol, lobos, excursión, 
3x3, película, merienda, cena (ESOs)... 


