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ÚLTIMOS FLECOS DEL CURSO  

Minions  

Después del 3x3, el vier-
nes se explicó la figura de S. 
Josemaría, cuya fiesta cele-
braremos el día 27 de junio. 

Esta vez hubo juego de lobos, con 
Diego de alcalde de Castroviejo. Pe-
dro se echó las manos a la cabeza. 

Jorge, Jesús y Edu están 
pensando en  formar un gru-
po de rock alternativo. La 
foto ya la tienen, pero les 
falta un nombre. Se admiten 
sugerencias. 

El plan del chalet de Pepe 
siempre apetece en verano. 

TERTULIA MILITAR  
Aprovechando que Hugo se vino este fds a 

Teruel, tuvimos tertulia sobre el Ejército 
Español de Montaña. Nos puso fotos de ma-
niobras en el Pirineo aragonés, sobre nieve, 
de camuflaje, a cubierto y a la intemperie... 
Varios vídeos de operaciones simuladas y 
reales causaron sensación. Fernando pre-
guntó mucho, mientras Lucas, Alex y Ser-
gio permanecían a la expectativa. Andrés 
vino de caqui, y Javier escuchó atentamente. 

Últimamente se está poniendo de 
moda el outballing, que consiste en 
aprovechar cualquier despiste para 
echar unos toques fuera. Wilson y Pi-
vots han elevado una queja formal, que 
será tenida en cuenta. En la foto, Pa-
blo, Jorge y Diego, silbando al cielo. 

Últimas piedras en las 
actividades: quedan ma-
quetas por terminar, escu-
dos de madera por pintar, 
y paisajes que rematar: D. 
Carlos está en ello. 



Plan fds 16-18.VI 
 

Viernes 16 
• 18.00 Globos de agua (traed muda). 
• 19.00 Ch/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.15 Lobos: sobrevivir vale 1pto. 
• 20.00 pintura/maquetas/juegos de mesa 
 

Sábado 17 
• 18.00 Piscina y juegos: chalet de Pepe 
 Traer: ropa de deporte, bañador,  
 toalla y merienda. 20.30 Vuelta  
• OJO: Confirmaciones de 4º de ESO  
  19.30 Sta. Emerenciana  
• 21.30 Cena (Esos+). Película 

Domingo 18 
• 10.00 Salida BTT  

Ranking 3Ranking 3erer
 TRI: 11.VI TRI: 11.VI  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  55,0 puntos55,0 puntos  

  2º2º  Diego E.Diego E.  53,0 puntos53,0 puntos  

  3º3º  Gabriel V.Gabriel V.  52,0 puntos52,0 puntos  

  4º 4º   Pablo A.Pablo A.  47,0 puntos47,0 puntos  

  5º 5º   Fernando B.Fernando B.  46,0 puntos46,0 puntos  

  6º 6º   Javier B.Javier B.  45,0 puntos45,0 puntos  

  7º7º  Jorge P.Jorge P.  44,0 puntos44,0 puntos  

  8º8º  Marcos M.Marcos M.  41,0 puntos41,0 puntos  

  9º9º  Jesús M.Jesús M.  38,0 puntos38,0 puntos  

  10º10º  Eduardo L.Eduardo L.  31,0 puntos31,0 puntos  

CELEBRACIONES FIN DE CURSO 
► D 25.VI (10:00) 

· Misa de acción de gracias 
· Fotos 2016-2017 
· Concierto clásico 
     “Arcos de Teruel” 
· Aperitivo familiar 
 

► M 27.VI (20:00) 
· Misa S. Josemaría en la Catedral de Teruel 

 Impresionante el plan BTT: salimos a las 6 am, con la fresca, que nos aguantó hasta Caudiel. Allí, 
primera baja (Alberto , que lo había dado todo).  En Altura -Segorbe cayeron Armando –con calam-
bres– y Jesús –agotado/elija otro-. José Manuel, Rodrigo y Hugo llegaron hasta Torres-Torres.  
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Unos siguen estudiando (Carlos, Alex, Diego, Lu-
cas...), mientras otros celebran la selectividad finita. 

Teruel-Sagunto un año más 

AGRADECER LO DEBIDO 
Un plan de 10 que no hubiera salido tan bien 

sin el comando logístico: Manolo B., Nacho y 
Jorge. Llevaron bebidas y azúcar, recogieron a 
los damnificados, levantaron el ánimo de los 
desfallecidos, y pusieron el humor, las picotas y 
la cerveza. GRACIAS DE VERDAD. 

Gracias a Joaquín y su motosierro, pudimos 
quitar troncos caídos en Villa Amparito . Jorge, 
Alberto  y Rodri  fueron con Nacho de apoyo. 


