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SEMANA DE NOVEDADES EN COLINA  
El sábado pasado celebramos la 

Asamblea General anual del 
Club. Repasamos las muchas acti-

vidades que se han hecho y las que 

nos gustaría hacer este 2016. 

Jaime fue noticia en Mundo 
Cristiano, como voluntario de 
Cooperación Internacional 

Florencio nos regaló una colec-
ción de guías excursionistas de las 
comarcas de Teruel, con planos, 
rutas y lugares para ver en cada una. 

Antonio  ha donado una fo-
tocopiadora profesional de 2ª 
mano, de su empresa 
SAXUMprint. Le damos las-
gracias y la ponemos al servio 
de las familias y los socios. 

Muchísimas felicidades a la familia Escuder Loscos por el nue-
vo hermanito de apenas unos días de vida, Álvaro . Enhorabuena. 

Lucas y Pedro 
vinieron por pri-
mera vez al club 
y disfrutaron en 
las actividades 
con Jorge, Javi 
Jesús y demás. 

ESO+: Pablo contó tras la cena su trabajo editorial, anécdotas del fren-
te de Teruel, su visita a Hawai, etc. Y animó a todos a estudiar inglés. 
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Puente 18–22.II 
 

Miércoles a sábado 17-20 

• Convivencia de 3º ESO+ 
 JAVEA: estudio, playa, Rabino 

 Llevar: libros, saco de dormir, toalla, 
 comida para hacer, bañador y 10 € 
 

Sábado 20 
• 18.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Batalla de bolas y corchopanes 
• 19.45 Vuelta por el Teruel medieval 
• 20.45 ESO/Med, cena y  
  Peli: “Atrapa la bandera” 
 

 Domingo 21 

10.00 Misa y estudio 
 (ESO +) 

También para los padres:         “Papá ¿otra vez al gol te vas” 

Lionel Messi, el crack argentino del Barcelona, está 

acostumbrado a marcar goles y a recoger premios. Es 

su trabajo, podríamos decir. Así lo ve su hijo Thiago de 

tres años, quien, según contó el padre cuando recibió 

el último galardón, siempre que sale de casa, le pre-

gunta: “Papá, ¿otra vez al gol te vas?”. A lo que él res-

ponde: “Sí, hijo, otra vez al gol”. 

Para los amantes del fútbol, la anécdota tiene mu-

cho jugo por cuanto “ir al gol” con la asiduidad con que 

lo hace Messi no es fácil; sin embargo, para el pequeño 

Thiago resulta no sólo natural, sino incluso enojoso, 

cual si fuera uno de los porteros rivales. Para los que 

miramos más allá del fútbol, la anécdota se puede ex-

primir mucho más, porque denota que para un hijo su 

padre siempre es el mejor jugador del mundo, de su 

mundo, y que cada vez que “se va”, sea a la fábrica, el 

taller, a la oficina, al gol, es “otra vez”, una reiteración 

innecesaria desde la mente clara de un niño. 

A todos los niños les cuesta separarse de sus pa-

dres, con los que han establecido un apego afectivo tan 

necesario, y la idea de compartirlos no les hace ningu-

na gracia. Suponemos que en su caso particular, el pe-

queño Thiago lo debe de ver a su manera: “Mi papá se 

va (otra vez) a jugar (al gol) con otros niños mayores, 

además lo hace los fines de semana (uno de los incon-

venientes de ser jugador profesional), cuando debería 

jugar conmigo, como lo hacen todos los papás…” 

Poco a poco, los niños deben aprender a compartir, 

no solo los juguetes con otros niños –como nos empe-

ñamos los mayores que lo hagan–, sino también a sus 

propios padres. Es un desapego, un movimiento centrí-

fugo que debe iniciarse lentamente, con sumo cuidado 

pero con paso firme. La madurez personal está en juego 

no sólo en el apego, algo evidente, sino especialmente 

en el paulatino desapego, algo que les cuesta a los hijos 

pero, sobre todo, a los padres. 

Ese vínculo afectivo que llamamos apego y que se es-

tablece entre los niños y sus padres desde los primeros 

instantes de vida, si es correcto, lleva consigo el meca-

nismo de su progresiva desactivación, de forma que, sin 

romper nada –afectivamente–, el niño consiga llegar a la 

madurez personal y a la independencia de los padres. 

Tan importante es el apego que para asegurarlo la 

naturaleza lo llena de gratificaciones afectivas, de las 

cuales, por lógica, carece el desapego. De modo que el 

hecho de crecer se hace doloroso tanto para el hijo co-

mo para los padres. Es ley de vida. Ley que a algunos pa-

dres les cuesta asumir y cuya desobediencia repercute 

negativamente en sus hijos: les impide crecer. 

Debemos aceptar que nuestro hijo tiene su vida, su 

meta, su gol –es un acto de buen amor–. Y que llegará el 

momento inevitablemente en que 

ya no seremos imprescindibles. Lo 

sabremos porque entonces el que 

“se va” será el hijo y los padres so-

mos los que le preguntaremos: 

“Hijo, ¿otra vez al gol te vas?”. 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

Ranking 2º trimestre 18/IIRanking 2º trimestre 18/II  

  1º1º  Pablo A.Pablo A.  46,0 puntos46,0 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  43,0 puntos43,0 puntos  

  3º3º  Diego E.Diego E.  33,0 puntos33,0 puntos  

  4º 4º   Javier M.   Javier M.     32,0 puntos32,0 puntos  

  5º 5º   Mario A.Mario A.  26,0 puntos26,0 puntos  

  6º6º  Sebas C.Sebas C.  26,0 puntos26,0 puntos  

En el Café-vídeo con familias 
Éxito de público y crítica 


