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Felicidades a todas las PilaresFelicidades a todas las Pilares  

El sábado, recuperamos el Rabino, con los ma-
yores: juego de estrategia, capacidad de concen-

tración, cálculo y memoria matemática entre 
otras competencias que incluye. Pepe arrasó. 

Los cohetes de colina surcaron el cielo turolense la tarde del sábado 

   Pertrechados con 
agua, botellas de 
plástico, una descor-
chadora y varias pelo-
tas de tenis, Alex, Ga-
bi, Manu, Jorge y 
Marcos, siguieron las 
instrucciones de Na-
cho para poner en órbi-
ta varios cohetes. 

Da comienzo la lectura comprensiva y se prepara el repaso de inglés 

Nico y Jor-
ge ganaron 
varias pruebas 
de toques de 
balón. Pepe 
Chang de-
mostró su ex-
periencia al 
ping-pong, de 
cientos de 
campamentos. 

We’ll enjoy 
English with 
Asterix... 



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 13–15.X 
 

Viernes 13 Llega Aneto-ñisclo 

• 18.00 Campeonato de fútbol 3 
• 19.00 Plática para todos los niveles 
• 19.15 Macro lobos aragoneses 
• 21.00 Cena (traer bocata y bebida) 
 (opción de dormir: traer saco y esterilla) 
 

Sábado 14  
Excursión a Sagunto 
• Atentos Se avisará el plan, una vez 

que hayan venido los de Zaragoza. 
• Habrá que llevar: bañador, toalla y 

bolsa de comida. 
• 20.30 Fin de la jornada. 

Ranking IRanking Ierer
 TRI: 8.X.2017 TRI: 8.X.2017  

  1º1º  Marcos M.Marcos M.  48,0 puntos48,0 puntos  

  2º2º  Jesús M.Jesús M.  26,0 puntos26,0 puntos  

  3º3º  Jorge P.Jorge P.  23,0 puntos23,0 puntos  

  4º 4º   Nicolás C.Nicolás C.  14,0 puntos14,0 puntos  

  5º 5º   Gabriel V.Gabriel V.  12,0 puntos12,0 puntos  

Cumplieron y cumplirán 

Gabi cumplió años 
el 4.X; Alex el 5.X. Y 
Pepe lo hará el 25.X 

También para los padres:    “Importancia de los valores”   
Hoy oímos hablar mucho sobre los valores: las em-

presas con sus ‘valores corporativos’, los ‘yuppies’ fie-

les a ‘sus valores’, los políticos con los ‘valores 

ciudadanos’, e igual muchos otros. Pero tanto repetir, 

tanto insistir… ¿no suena ya a postizo? “Dime de qué 

presumes, y te diré lo que no tienes”. 
 

Seamos por una vez sinceros: ¿Qué valoramos real-

mente? ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Preferimos 

el ‘tener’ al ‘ser’? Tal vez importe más lograr buenos 

amigos, que ganar mucho dinero. O ayudar a los demás 

y disfrutar a gusto con los tuyos, mejor que ‘imponerte 

socialmente’ y ‘realizarte profesionalmente’. Hay hoga-

res auténticos y entrañables, ocios que son júbilos y 

vidas que desbordan alegría, repletas de sentido. 
 

Dime la verdad: ¿Qué buscas lo primero en tu vida? 

¿Qué es lo que más te anima? ¿Con qué disfrutas real-

mente? ¿Qué es lo que persigues en realidad cada día? 

¿Cuál es tu primer objetivo, la razón máxima y última 

de todo lo que haces? Piensa si tal vez no valdrá más el 

‘servir’ que el ‘triunfar’. Importa más llenar el corazón, 

que el bolsillo. Vale más la felicidad que los euros. Inte-

resan más las personas, que las riquezas. En resumen, 

vale más ser humano que ser pragmático. 
 

Estamos hablando ahora de lo más grande: ¿Qué 

puede ponerle precio a un amigo? ¿Qué moneda pue-

de tasar el afecto? ¿Con qué se puede comprar un cari-

ño sincero? ¿Qué daríamos a cambio de la completa 

felicidad? ¿Qué es lo que de verdad llena de alegría 

nuestras vidas? O yendo más al fondo, preguntémo-

nos: ¿Cuál es el auténtico valor de nuestra existencia?  

¿Qué fijamos como lo más grande que podemos conse-

guir? 
 

Estamos hablando ahora de lo más grande: ¿Qué 

puede ponerle precio a un amigo? ¿Qué moneda puede 

tasar el afecto? ¿Con qué se puede comprar un cariño 

sincero? ¿Qué daríamos a cambio de la completa felici-

dad? ¿Qué es lo que de verdad llena de alegría nuestras 

vidas? O yendo más al fondo, preguntémonos: ¿Cuál es 

el auténtico valor de nuestra existencia? ¿Qué fijamos 

como lo más grande que podemos conseguir? 
 

La respuesta nos encamina de cabeza a una cuestión 

fundamental: los valores. ¿Quééééé? ¿Cómo has dicho? 

¿A los valores? Sí, exacto: a lo más valioso, a lo que más 

vale. Nadie se engañe, como advierte el poeta de Casti-

lla: “Sólo un necio, confunde valor y precio”. Lo que va-

le, ni se compra, ni se vende: sólo se gana viviéndolo y 

se posee de verdad compartiéndolo. Hablamos aquí de 

las ideales grandes, las alegrías sanas, los deseos nobles, 

los afanes colosales, las verdades deslumbrantes, los ac-

tos irrepetibles, las bellezas sublimes. 
 

P. García 

Alonso 


