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De actividades gastronómico-culturales 

D. Andrés y Jesús estuvieron en Torreciudad y no 
olvidaron poner a la familias del Club en manos de 
Nuestra Señora. También coincidieron con Nacho y su 
familia, que pasaron allí el fin de semana. 

Master 
chef 

Colina 
2016 

Este fin de semana, aprovechando que Armando que-
daba en el puente de mando, se hizo con los servicios 
de Jorge Artzak, Alberto  Chicote y Rodrigo Arguiña-
no. En los fogones de Colina parece que hornearon 
cientos de pizzas y fraguaron unos crepes de alta cali-
dad. Cualquier sábado nos harán una demostración... 
con jurado. 

Pepe, organizando el juego de “un limón medio 
melón, dos melones, medio limón”, con Alejandro , 
Fran y Manu, Gustavo, Marcos, Jesús y Jorge. 
Esto de la lengua es bastante complicado, la verdad. 

Como cada fin de semana hicimos la Visita  en la 
Capilla del Club. Rodrigo explicó el catecismo. 



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 14–16.X 
 

Viernes 14 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Plat/4º-6º, Ch/Eso 
• 19.45 Voleibol. Puntuable 
• 20.00 pintura /maquetas bélicas 
• 21.00 Pri a casa 
 

Sábado 15 
• 18.00 Fútbol 3 en el poli 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Concurso “Buenos Modales” 
• 20.45 ESO y BAC/Med y  QUÍMICA 
 

Domingo 16 
• 10.00 Misa y salida BTT 

· Paella 2ª edición 2016 
· Sábado 15.X. A partir de las 12,30h 
· Maestro paellero: Manolo Ortiz 
· Se ruega confirmar asistencia 

También para los padres:                   “Educar sin prisa” 

Uno de los mayores enemigos de la educación es la 

prisa. Querer que nuestros hijos sean los primeros en 

hablar, en andar, en montar en bici, en aprender a leer 

y a escribir, en saberse las tablas de multiplicar, en do-

minar un segundo idioma… suele ser la aspiración de 

casi todos los padres. 

Así que cuando la naturaleza impone un ritmo más 

lento que el que nosotros esperamos nos angustiamos 

y comenzamos a ponernos nerviosos: “¿Cuándo 

hablará bien?”, “¿Por qué no anda todavía?”, “¡Ya de-

bería saber montar en bici!”, “¡Aún no lee bien!”, “A su 

edad y tiene una letra muy infantil”, “¡Qué podemos 

hacer para que se aprenda las tablas de una vez!, 

“Otros ya hablan inglés”… Estos padres se agobian y 

agobian a sus hijos sin una razón científicamente soste-

nible, sino únicamente porque no cumplen sus expec-

tativas. 

La maduración física, intelectual y afectiva de nues-

tros hijos no es una carrera contrarreloj, sino un proce-

so con una cadencia propia que a veces puede parecer 

incluso caprichosa. La estadística establece los márge-

nes de la normalidad, que suelen ser mucho más am-

plios de lo que nos imaginamos; sin embargo, nosotros 

nos fijamos más en el corredor de la calle de al lado o 

en el que va marcando los mejores tiempos. 

Cuando nos preocupa su lentitud y consultamos con 

un especialista, con el pediatra o con el pedagogo, nos 

solemos encontrar –salvo algunas excepciones, claro 

está– con que nuestro hijo se encuentra entre los pará-

metros de la normalidad. Sin embargo, el dato no nos 

tranquiliza porque no nos conformamos con lo normal, 

sino que queremos que sobresalga, que bata un record, 

no importa en qué modalidad. 

La trayectoria hacia la madurez no es una prueba de 

velocidad, sino una carrera de fondo. De poco sirve una 

salida explosiva, porque lo importante es llegar al final. 

Ser el primero en llegar a los controles intermedios solo 

sirve para engrosar el orgullo de los padres que están en 

la grada; lo que cuenta de verdad es llegar bien, sobre 

todo, a la línea de meta. 

Si la prisa es el enemigo de la educación, la paciencia 

es su gran aliado. La necesitamos en todo momento y 

circunstancia: con el hijo lento, pero también con el que 

va muy deprisa; con el que le cuesta y con el que va so-

brado; con el que tiene problemas y con el que todo pa-

rece tan fácil; con el que siempre llega primero y con el 

que siempre llega el último. Como decía el cirujano 

francés, Guillaume Dupuytren, “no hemos de apresurar-

nos, porque no tenemos tiempo que perder”. 

En educación no hay soluciones rápidas; se educa a 

fuego lento. Más que de tupper y microondas, se trata 

de cazuela y pol-pol. Dejarse ganar por la prisa nos pue-

de llevar a su-

bir el fuego y a 

que se nos 

queme la co-

mida. 

 

Pilar Guembe 

y Carlos Goñi 

► Antiguos socios del Club  

Con-curso de buenos mo-
dales: para todos los de PRI 

Noche de química para 
los ESO. ¿Te atreves a 
probar el clorhídrico? 
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