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Los mayo-
res estudia-
ron el fds. 
Diego trajo a 
Juan, de 
Pontevedra. 
Y después de 
cenar, Carlos 
dirigió el 3x3 
senior. 

VIER 
NES  
····· 
DE 

POR 
TIVOS  

Marcos, Fran, Gabi, Edu, Jorge, Pedro, Tomás, Manu, 
Nico y Jesús bailaron al son del grito de Pepe: ¡¡pasando!! 

Estudio, cena y fútbolEstudio, cena y fútbol  

Gracias 
a Tomás, 
vecino de 
Alejan-
dro y Co-
lina, au-
mentó la 
peña ma-
dridista.  También hubo tiempo para 

disputar un Risk máximo. 

OLIMPIADA DE 
ESTUDIO SOLIDARIO  xv 

   Del 5.XI al 
5.XII estudiare-
mos en Colina 
para ayudar en 
un proyecto so-
lidario: 1h/1€  



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 20–22.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. 

Fundación Mainel y Colina 
El sábado 4 a las 18h 

en la Cámara de Co-
mercio, Javier Arnal 
(Diario de Teruel, 
Confidencial Digital), 
dará una charla-
coloquio sobre la ac-
tualidad de los medios 
de comunicación, con 
el patrocinio de la 
Fundación Mainel. 
Será presentado por 

Juan José Francisco, 
Subdirector de Diario 
de Teruel. 

También para los padres:    “Ejemplos de valores”   
Toda Francia reconoce a santa JUANA DE ARCO como la 

audaz heroína que supo liberar a su país en las gue-

rras interminables. 
 

Holanda entera proclama el caso de aquél famoso niño, 

PETER, que pasó una noche entera soportando una 

fuga de agua en un dique, perdiendo su brazo, para 

conseguir que su ciudad no se inundara. 
 

AGUSTINA DE ARAGÓN es homenajeada en Zaragoza por su 

valor, pues supo contener la invasión de las tropas 

napoleónicas en la guerra de la independencia. 
 

ISABEL LA CATÓLICA creyó en los proyectos de Cristóbal 

Colón, a pesar de las muchas críticas y reacciones, 

financiando con sus joyas el viaje que llevaría al 

descubrimiento de América. 
 

Igualmente tenemos casos horrorosos de conductas de-

plorables. 
 

ADOLF HITLER ordenó entre quince y veinte millones de 

asesinatos en los campos de exterminio nazis 

(judíos, gitanos, rusos, polacos, disidentes e incapa-

citados). 
 

RADOVAN KARADŽIĆ mandó las más de 40.000 atroces vio-

laciones en masa de mujeres y niñas bosnias duran-

te la guerra de los Balcanes en los años noventa 
 

JOSÉ STALIN causó más de veinte millones de muertos en 

represiones, deportaciones étnicas, hambrunas ma-

sivas, ejecuciones y torturas de la KGB, trabajos for-

zosos en Siberia, gulags y exterminios. 
 

¿Qué diferencia a unos de otros?  
 

- Nada más que los VALORES: ser valientes, no cobardes; ge-

nerosos, no egoístas; arrojados, no apocados; entregados, 

no aprovechados; desprendidos, no comodones; esforzados, 

no blandengues; animosos, no achicados. 
 

- También lo diferencian los VICIOS: opresión, sin liber-

tad; atropello, no justicia; inmoralidad, no respeto; trato in-

humano, en vez de reconocimiento; agresión, en vez de con-

vivencia; desprecio, en vez de la valoración debida. 
 

¿Por qué unos no, y otros sí los recomendamos? ¿Cuál es 

el FUNDAMENTO, si es que lo hay? ¿No puedo hacer yo li-

bremente lo que me dé la gana y actuar de modo soberano, 

ejerciendo mi propia moral, según mis gustos? ¿No soy ya 

suficientemente mayorcito para decidirlo solo? ¿Por qué me 

vienen ahora a contar a mí, a estas alturas, qué es lo que 

tengo que hacer y querer, o cómo debo yo actuar y compor-

tarme? ¿No soy dueño y señor de mis actos? 
 

Pues no. Hete aquí que no. No puedes hacer lo que te dé 

la gana. ¿Por qué? Te respondo. A vuela pluma, se me ocu-

rren diez motivos harto claros. Son fuentes de criterio moral 

que todos debemos respetar. Aunque te moleste, existen 

unos requerimientos que todos debemos cumplir, nos guste 

o no nos guste: vivimos en una sociedad moderna determi-

nada y concreta, somos de 

la raza humana a la que 

pertenecemos, tenemos 

este mundo en el que es-

tamos, convivimos con las 

personas con las que nos 

relacionamos y hemos de 

ser personas cabales 

según nuestra propia con-

ciencia nos dicta a cada 

uno. 

 
P. García Alonso 

Plan fds 3–5.XI 
 

Viernes 3 

• 18.00 Floorball puntuable 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Lobos puntuables 
• 20.00 pintura /maquetas bélicas 
 

Sábado 4 
• Padres 18.00: Conferencia 
• 18.00 3x3 
• 19.00 Merienda 
• 19.40 Multigame puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 21h  ESO/Cena, med y Experimen-

tos químicos con D. Bernardo Pinto  


