
Felicidades al Campeón de Felicidades al Campeón de 
Liga 2015Liga 2015--2016. A los 2016. A los 
culés del club: D. José, Pe-culés del club: D. José, Pe-

pepe22, Rodrigo, Diego, Alejandro, Marcos, , Rodrigo, Diego, Alejandro, Marcos, 
JorgeJorge22, Jesús, Lourdes y Paula... que lo , Jesús, Lourdes y Paula... que lo 
disfrutéis.disfrutéis.  
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Operación VITO: esta semana es clave para recaudar fondosOperación VITO: esta semana es clave para recaudar fondos 
Tenemos la oportunidad de adquirir esta Vi-

to para el club, por la mitad de su precio. Con 
la ayuda de todos podemos conseguir los 12 
mil euros que hacen falta. Además, cabe en el 
garaje y puede llevar 8 niños más conductor. 
Se abre el concurso para ponerle nombre, y la 
subasta de una tablet entre los donantes. 

Gran Romería en  
El Castellar 2016 

Los mayos de José pusieron la 
guinda el sábado en El Castellar. 
Javier a los fogones, con Pablo y 
Armando de apoyo, aseguraron 
unas brasas épicas. Las madres, 
como siempre, estuvieron en todos 
los detalles. Hubo pañuelo, partido 
padres–niños, toques..., Miki  mor-
dió a Arturo ... De todo hubo. 
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Plan fds 20–22.V 
 

Viernes 20 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/4º a 6º Pri, Ch/Eso 
• 19.45 Floor Ball medieval. 
• 20.00 pintura /maquetas de guerra 
• 20.30 COEF-4ª sesión: Afectividad 
 

Sábado 21 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Volei puntuable 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Scalextric: Q1 y Q2 
• 20.45 ESO/Med cena y película 
 

Domingo 22 
· 10:00 Misa y salida BTT 

Viernes 20 (20:30h): IV sesión: Viernes 20 (20:30h): IV sesión: 
“Afectividad: amar con el cuerpo”“Afectividad: amar con el cuerpo”  

PRIMERAS COMUNIONES 

Jesús, Javi y Edu también han recibi-
do la Primera Comunión estos días de 
mayo. Nuestra más sincera enhorabuena.  

Javier co-
mulgó en Colina 

Hasta una docena de turolenses podemos ir con 
Colina a la JMJ . La mitad ya han confirmado y 
los demás lo están peleando. Esta semana hay 
que dar una señal; luego hasta julio hay tiempo 
para hacer gestiones que abaraten el viaje. No te 
olvides de los donativos que desgravan el 75%. 

Un campesino, que luchaba con muchas dificulta-

des, poseía algunos caballos para que lo ayudasen en 

los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capa-

taz le trajo la noticia de que uno de los caballos había 

caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy 

profundo y sería extremadamente difícil sacar el caba-

llo de allí. 

El campesino fue rápidamente hasta el lugar del 

accidente, y evaluó la situación, asegurándose que el 

animal no se había lastimado. Pero, por la dificultad y 

el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó 

que no valía la pena invertir en la operación de resca-

te. Tomó entonces la difícil decisión de decirle al ca-

pataz que sacrificase el animal tirando tierra en el po-

zo hasta enterrarlo, allí mismo. 

Y así se hizo. Comenzaron a echar tierra al pozo 

para cubrir al caballo. Pero, a medida que la tierra 

caía en el animal este la sacudía y se iba acumulando 

en el fondo, posibilitando al caballo para ir subiendo. 

Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se 

dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo 

hasta que finalmente consiguió salir. 

Si estás “allá abajo”, sintiéndote poco valorado, y 

otros lanzan tierra 

sobre ti, recuerda 

el caballo de esta 

historia. Sacude la 

tierra y sube sobre 

ella. 

 

También para los padres:        “El caballo y el pozo” 


