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Javier Arnal 
presentado 
por Juanjo. 

Buena entra-
da el fds, con 
Gabi, Edu, 
Marcos, 

Jesús, Anto-
nio, Jorge, 
Javi, Nico, 

Fin de semana intenso de actividades 

CharlaCharla--coloquio sobre medios de comunicacióncoloquio sobre medios de comunicación  
“Hay 

que ser 
valientes y 
apostar 
por la éti-
ca pe-
riodística”. 

Marcos y 
Alex com-
probando 
el zumbido 
de los elec-
trones. 

Pablo fue uno de los voluntarios. Des-
pués de prender la mecha... se puso a una 
prudente distancia... por si acaso. El arco 
voltaico y la refracción de la luz también 

fueron espectaculares.  

El sábado Bernardo tra-
jo abundantes productos 
químicos, que mezcló, 
quemó, sublimó, trans-
formó y dio a tocar, oler, 
gustar... Todos nos senti-
mos un poco Einstein. 

Floorball, S. Martín, lobos, marquetería, merienda, risk, futbol-mesa 



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. 

Estudiando se hacen países 
El domingo 5 empezó 

la Olimpiada Solidaria 
de este curso. Alejan-
dro, Carlos, Diego y 
Jorge estuvieron ya es-
tudiando, si bien, unos 
más que otros...  

También para los padres:    “Algunos principios de realidad.1”   
Lo primero, somos HOMBRES. Tú mides lo que mides: 

exactamente eso, ni más, ni menos. Pesas lo que pesas. 

Llegas hasta donde llegas. Soportas lo que aguantas. 

Vives según la situación y los requerimientos que tie-

nes. Todo lo que hagas fuera de eso son excesos, que 

se pagan.  
 

No eres de cualquier forma. Tienes la edad que tie-

nes. Ostentas la condición que ejerces. Y todo eso 

(clima, altura, salud, edad…) te obliga a actuar de un 

modo concreto, que no es ni como un niño, ni como un 

jubilado, ni como un adolescente.  
 

Tu actuación tiene unas responsabilidades que asu-

mir. No puedes ignorarlas. Se te puede demandar, exi-

gir, responsabilizar y culpar por todos tus hechos y ac-

tuaciones. Ignorarlo, es una irresponsabilidad, una in-

fantilidad, una niñería inexcusable. 
 

Segundo, la NATURALEZA. “Dios perdona siempre; los 

hombres, algunas veces; pero la naturaleza, nunca”. Si 

no acatas los límites de tu capacidad natural, en tu cul-

pa estará tu penitencia. Pagarás los platos rotos, car-

garás con las consecuencias. 
 

Si fuerzas algo, lo rompes. Si te excedes, lo destro-

zas. Aplícalo a tus horas de sueño con trasnochar, a be-

ber demasiado con tu hígado, a forzar tu resistencia 

con tu salud, a descuidar tu descanso con tu fuerza y 

desarrollo… Más pronto o más temprano, acabarás por 

pagarlo. 
 

Tercero, tu DIGNIDAD. Cada uno tiene la categoría exac-

ta que sus obras le confieren. Eso pasa en todo: en tu  

equipo de deporte, en tu pandilla de amigos, en tu gru-

po de trabajo, en tu zona de residencia… Al final, cada 

uno tiene la fama que se ha ganado.  
 

Tus acciones constituyen el aval de tu honra. Vístete 

como quieres que te traten. Si vas hecho un mamarra-

cho, no te quejes de que te rebajen y desprecien. Si tú 

mismo te ridiculizas, nadie te valorará. El que se degrada 

a sí mismo, muy difícilmente logrará que nadie le reco-

nozca, ni menos que le aprecie. 
 

Cuarto, la EXPERIENCIA: tanto la tuya, como la ajena. 

No puedes ignorarla. Es más, tienes la obligación de asu-

mirla. Si en Pamplona corres los Sanfermines, y citas al 

toro o corres borracho en el encierro, los mozos te me-

terán una paliza a puñetazos que siempre te recordará 

las reglas del juego. Y no te valdrá de nada decir que no 

lo sabías.  
 

Toda la cultura de los pueblos está repleta de modis-

mos y de refranes, que condensan el saber popular, car-

gado de muy sabias consejas. Es absurdo pretender des-

cubrir de nuevo la pólvora, cuando ya la inventaron los 

chinos, hace más de dos mil años.  
 

Quinto, la CIENCIA. Afecta al comportamiento huma-

no. Es falso que sobre gustos y colores, no haya nada es-

crito. Hay bibliotecas repletas de obras sobre la armon-

ía, la belleza, el decoro y la hermosura, en música, deco-

ración y arte. Todo lo humano resulta susceptible de es-

tudiarse, de valorarse y de juzgarse; más aún, es enjui-

ciable como bueno o como malo, en el grado que cum-

pla con lo humano o con lo inhumano. 

P. García Alonso 

Plan fds 10–12.XI 
 

Viernes 10 

• 18.00 3x3 campeonato puntuable 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Lobos: puntúa sobrevivir 
• 20.00 pintura /maquetas bélicas 
 

Sábado 11 
• 18.00 campo a campo total 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Scatergoris puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 21h  ESO/Cena, med y vídeos musi-

cales 

Domingo 22 
• 9.00 Estudio Solidario 

Ranking IRanking Ierer
 TRI: 22.X.2017 TRI: 22.X.2017  

  1º1º  Marcos M.Marcos M.  62,0 puntos62,0 puntos  

  2º2º  Jorge P.Jorge P.  46,0 puntos46,0 puntos  

  3º3º  Jesús M.Jesús M.  41,0 puntos41,0 puntos  

  4º 4º   Nicolás C.Nicolás C.  29,0 puntos29,0 puntos  

  5º 5º   Gabriel V.Gabriel V.  20,0 puntos20,0 puntos  


