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Lobos, fútbol, scalextric, pintura, pingLobos, fútbol, scalextric, pintura, ping--pong...pong...  
Los lobos del sábado 

ganaron una partida y 
perdieron otra. Javi 
aprendió rápido, y las 
acusaciones y defensas 
fueron muy argumenta-
das. Faraday permitió 
desarrollar el juego con 
gran elegancia y atención. 

Javier y Marcos a punto de marcar en el San Fernando. 

Chispa, el 
perro de 
Sebas. 

   Muchas 
felicidades 
a Roberto, 
que cum-
ple 16 años 
(7.II.2016) 

mascotas Chandalismo C, 
la moda turolense 
se vio en Colina, 
de manos de Diego 
(versión original) y 
de Armando 
(copia del chino). 
La chupa de camu-
flaje es una apuesta 
de nuestro reporte-
ro gráfico. 

El fds nos deja 
varios campeona-
tos deportivos, la 
visita de Marcos, 
primo de Jorge y 
Pablo, la presen-
tación de Miki , el 
estudio de los ma-
yores, y la excur-
sión familiar (vid 
contraportada). 
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Plan fds 12–14.II 
 

Viernes 12 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 películas puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia y barcos 
 

Sábado 13 
• 17.15 Café-Vídeo para los padres 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Campeonato de floorball 3x3  
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO+/Meditación cena 
 Tertulia con Pablo Perruca 
 

Domingo 14 
10.00 Misa y estudio (ESO +) 

Ranking 2º trimestre 31/IRanking 2º trimestre 31/I  

  1º1º  Pablo A.Pablo A.  36,0 puntos36,0 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  34,0 puntos34,0 puntos  

  3º3º  Javier M.Javier M.  28,0 puntos28,0 puntos  

  4º 4º   Sebas C.Sebas C.  24,0 puntos24,0 puntos  

  5º 5º   Mario A.Mario A.  23,0 puntos23,0 puntos  

  6º6º  Diego E..Diego E..  23,0 puntos23,0 puntos  

Café-vídeo. Aniversario 
Con motivo del aniversa-

rio del comienzo de la Obra 
con mujeres, el sábado 13-
17,15 h veremos “La huella 
de un santo” (27’), una ter-
tulia con San Josemaría en 
Madrid en 1972. 

14.II.1930 

EXCURSIÓN FAMILIAR A LA PEÑA DEL MACHO  

Un plan perfecto para disfrutar en fami-
lia. Salimos después de Misa, 4 horas de 
paseo con unas vistas sobre Teruel estu-
pendas. A la vuelta: comida, sobremesa, y 
un vídeo sobre educación de los hijos que 
gustó a todos. Repetiremos. 


