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UNIV  Roma 18.III-28.III 2º Bac-U 

ACTIVIDADES DE SEMANA  SANTA Y PASCUA 

Convivencia Fátima 20.III-27.III 3º ESO+ 

ENJUVE Torreciudad 21.III-27.III 3º ESO+ 

DECA Tramasierras 28.III-3.IV 4º-6º P-1º ESO 

Gerardo 
(21.II)  

e 
 Iker  
(23.II) 

FELIZ           →→→→ 
CUMPLEAÑOS 

   Como el fin de semana pasado hicieron Diego y Alex, Jorge y Rodri  es-
tudiaron intensamente estos días, aprovechando las fiestas medievales. 

  Vimos el Roma-Madrid en Colina: 
Pablo, Diego, Gonzalo e Isidro  lo 
vistieron con bufandas y camisetas.  

   Los Perruca envían esta foto desde 
Andorra , con nieve y sol... como Teruel. 

   Sigue adelante la opera-
ción “tapiza que algo que-
da”, con la que esperamos 
ir mejorando el club. Alex 
y Diego ayudaron a sacar 
los sofás. Algunas madres 
asesoraron en elegir las 
telas. Toda idea o aporta-
ción es bienvenida. 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 
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Puente 26–28.II 
 

Viernes 26 

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

Sábado 27 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Subbuteo. Traed chapas.  
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena 

 3x3 y Película: Atrapa la bandera 
 

 Domingo 28 
10.00 Misa. Estudio (ESO+) BTT (Pri) 

También para los padres:              “Teruel, ciudad del amor” 

Para diferenciar el enamoramiento del amor bien 

vale la imagen de las cadenas. El enamorado se siente 

encadenado al objeto amado, porque está pendiente 

de él como lo está de su cadena la esfera de un reloj de 

bolsillo. Gira a su alrededor y se mueve mecido por la 

mano que la sostiene. 
 

El enamoramiento es una eclosión de emociones y 

sentimientos que nos hace vernos libres y dichosos, 

aunque estemos fuertemente encadenados por el dios 

aparentemente más débil e inocente. Eros (o Cupido) 

cobra nuestra dicha con la abjuración de nuestra liber-

tad y nos ciega cada vez que nos hiere con sus flechas.  
 

El dios del amor, “rapaz ceguezuelo”, como lo llama 

Sancho en el Quijote, nos obliga a apostar al todo o na-

da: el todo es la felicidad plena; la nada, la más negra 

desdicha. Sus cadenas nos parecen livianas porque es-

tán entrelazadas por melosos sentimientos; no obstan-

te, son tan férreas que no hay razón que las destrabe. 
 

El enamoramiento es pasión; el amor, una elección 

que ordena los sentimientos hacia un fin libremente 

querido. El amor es, por tanto, Eros desencadenado. Ya 

no son las emociones y las pasiones las que rigen la vo-

luntad, sino que es la voluntad la que, sin anularlas, les 

otorga un orden y una jerarquía que no tenían. Se pue-

de decir que en el momento del enamoramiento anda-

ban desbocadas y justo por eso tenían al enamorado 

encadenado; ahora, cuando la chispa ha fraguado una  

verdadera relación amorosa, el amante se siente desen-

cadenado, dueño de una decisión que le permite amar 

con libertad. 
 

El Eros encadenado nos hace ser egoístas, pues cuan-

do estamos enamorados buscamos más nuestro bien 

que el de la persona amada (“qué bien me siento a su 

lado”, “me hace sentirme a gusto”, “con él/ella soy fe-

liz”). Un ejemplo claro de este egoísmo es que, cuando 

estamos en esta primera etapa del amor, nos fijamos 

sobre todo en lo que tenemos en común (“escucha la 

misma música que yo”, “tenemos los mismos gustos”, 

“en eso opina como yo”). 
 

El Eros desencadenado, ya maduro y liberado de esa 

primera prisión emocional, nos permite salir de nosotros 

mismos y buscar el bien de la persona amada. Ya no es-

tamos pendientes del yo, ya no buscamos las semejan-

zas, sino que amamos de verdad las diferencias, eso que 

hace que el otro sea otro y por lo que hemos tomado la 

decisión de amarlo. Las coincidencias y los sentimientos 

están, pero ya no son los déspotas que eran en la prime-

ra etapa: el amor ya no necesita encadenarse a ellas pa-

ra mantenerse palpitando, ardiente, fiel. 
 

Eros desencadenado no es una nue-

va película de Quentin Tarantino, si-

no la imagen del amor verdadero li-

berado de sus propias cadenas. 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

teruel medieval 
  Estuvimos en 
la jaima de Isi-
dro y Pepe, con 
Joaquín, Pa-
blo, Jorge, Die-
go y Gonzalo. 


