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Nos visitaron los chicos de Jumara 

   Este fds Alberto , Teniente de 
Artillería, vino con Alejandro , Pe-
dro, Santiago y Diego desde Ju-
mara. Carlos les hizo de guía por 
Teruel. Después de cenar Alberto  
nos contó sus peripecias como ins-
tructor en Irak , con los morteros y 
el jamón... 

   Por la ca-
ra no se sa-
be quién fue 
lobo san-
guinario y 
quién pací-
fico aldea-
no, ¿o sí? 

El 3x3 
del 

sábado 
acabó 
en un 
4x4: 

con 16 
partici-
pantes OTRA DE LOBOS    Construcción de casas de tizas, maquetas bélicas y 4 en 

raya fueron algunas de las actividades tras los lobos. Ga-
briel, que vino por primera vez a Colina, disfrutó mucho. 
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Plan fds 3-5.III 
 

Viernes 3 

• 18.00 Voleybol esta vez sí y puntúa 
• 19.00 Plat/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.15 Lobos puntuables 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 4 
• 18.00 3x3 de fútbol total 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Palabras secretas. Puntuable 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med. Cine-forum: Shooting 

dogs. Cena: 21.15. Película: 22h. 
 

Domingo 5 
• 12.05 Solidaridad en San José 

Para los padres:              “Pasar el testigo ”        Pilar Guembe y Carlos Goñi 

La vida es una carrera de relevos y corresponde a 

los padres pasar el testigo a los hijos. El espacio que te-

nemos para darlo y que ellos lo tomen –lo que en atle-

tismo se llama “zona de transferencia”– se reduce a su 

adolescencia. Nosotros estamos llegando, ya cansados, 

y ellos están saliendo, frescos y con toda la energía por 

desarrollar. En unos pocos metros tenemos que dar el 

relevo, pero para ello hemos de conseguir pasarles el 

testigo sin que se caiga. 
 

Si hemos visto alguna carrera de este tipo, el mo-

mento en que el corredor que llega debe poner en la 

mano del que sale ese pequeño cilindro de 30 cm. y 50 

gr. es el momento crucial, tanto para el que lo recibe 

como para el que lo da; no obstante, es evidente que 

quien lo entrega viene de cara y ve mejor, es él quien 

tiene que depositarlo en la mano del otro corredor que 

está saliendo y que ha de mirar hacia delante mientras 

deja su mano atrás. 
 

Por lógica, el que entrega el relevo, a pesar de que 

venga de hacer su carrera, ha de esforzarse más, mien-

tras que el que lo recibe debe esperar a sentirlo en su 

mano para tomarlo y salir corriendo con seguridad y 

sin mirar atrás. Ahora tiene toda la pista por delante y 

la carrera depende exclusivamente de él. 
 

Los dos atletas están en el mismo equipo pero sólo 

uno llega a la meta. Hay un momento, la “zona de 

transferencia”, en que ambos corren juntos y a la mis-

ma velocidad; sin embargo, el cometido de uno y otro 

es muy diferente. El del primero consiste en, después 

de haber corrido velozmente, desacelerar lo justo para  

hacer bien la entrega, porque si pierde mucho tiempo o 

el testigo se cae, fracasará la carrera. El segundo corre-

dor espera en movimiento a recibir el testigo para salir a 

toda velocidad. La dificultad estriba justamente en que 

ambos están en movimiento, y sin detenerse, uno ha de 

hacer la entrega y el otro la ha de recibir. 
 

Sería más fácil pararse y hacer la entrega con tran-

quilidad, pero eso no es posible. La adolescencia es jus-

tamente ese momento vital en que la persona se halla 

en la zona de impulso, donde no se puede estar quieto 

porque se está iniciando la carrera. 
 

Esa “zona de transferencia” que es la adolescencia se 

convierte en el momento más importante y delicado de 

la carrera de relevos que es la vida. Los padres, que lle-

gan con el testigo, no pueden lanzarlo desde lejos ni 

hacer la entrega sin soltarlo, no pueden pararse antes 

de tiempo ni arrollar al hijo, y no pueden terminar la ca-

rrera por él. 
 

No vale tampoco chocar las manos y no dar el testi-

go. Sería hacerle trampas a la vida, pues, como padres, 

nos corresponde legar a 

nuestros hijos ese pequeño 

cilindro que contiene la 

razón de su carrera. Si no lo 

hacemos, seguirán corrien-

do, qué duda cabe, pero no 

habremos pasado el testigo. 
 

   Los hijos tienen que dejar 

atrás a los padres para correr 

hacia el propio futuro. 

Secret words game۞  
   El juego de las Palabras secretas consiste en averi-
guar la palabra oculta del equipo contrario. Se pue-
den proponer tantas letras como tenga la palabra. Si 
se averigua en menos, restas puntos. Si usas tantas 
como letras quedas en 0. Cada letra de más, suma 1.  
Gana el que menos puntos acumule al final. 

Ciclo de “cine social africa-
no”: “Shooting dogs” (115’) 
sobre el genocidio de tutsis 
en Rwanda. (ESO+: estad 
atentos al horario). 

CINE-FORUM  
Patrocina la Fundación MAINEL 


