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Además del 4x4, las Tinieblas 
Gritonas desataron pasiones. 

Cuádruple empate de lobos y 
aldeanos: Jorge, Manu, Fran 
y Antonio ganaron 2 vidas. 

EVARISTO, PITCIONARY y 0 -0 
Evaristo (en la foto) fue 

protagonista el viernes. 
Pedro lo presentó en so-
ciedad; perdió la cabeza en 
un descuido, pero lo recu-
peró la cirugía de Nacho. 

Tenemos un artista 
entre nosotros. A 
esta performance, 
Marcos dio el signi-
ficado ¡¡correcto!! 
de... PERRO. 

El próximo 28.XI cum-
plen años Marcos y 
Jesús: FELICIDADES 
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   Tras una semana de estudio solidario intenso –que 
continua el fds-, Nacho ganó la Kiniela Húngara. La 
afición posó ante las cámaras, para dar las gracias a 
Mónica por la clave que amablemente nos prestó. 

horas 

RESULTADOS 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

El sábado 25, a las 
17h tendremos café 
tertulia con Pedro 
Herráiz , Delegado 
de C.I. en Aragón. 

—— 
Después de la cena, 
propondrá acciones 
de voluntariado en 
Teruel (ESO+). 

Premio Estatal al Volunta-
riado Social 2017, concedido 
por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad . 

También para los padres:         “Falsos valores”   
La sociedad confunde muchos fundamentos. La pu-

blicidad presenta FALSOS VALORES, adulterados como si 

fueran unos pretendidos avances y progresos. Con ello 

malean y degeneran realidades maravillosas, des-

trozándolas y corrompiéndolas. Así le sucede… 
 

A la felicidad, con el materialismo y el egoísmo. 

Al poder, con la corrupción y el sometimiento. 

A la información, con la manipulación y falsedad.  

Al sexo, con la promiscuidad y el erotismo.  

Al trabajo, con la explotación y el esclavismo.  

A la familia, con la desunión y el enfrentamiento.  

A la alegría, con el descontrol y el desmadre. 

A la fiesta, con la bacanal y el desparrame. 

Al deporte sano, con el dopaje y los excesos. 

A la buena forma física, con el culturismo ególatra. 

A los bienes, con el derroche y el despilfarro. 

A la amistad, con el abuso y la infidelidad. 

Al matrimonio, con la unión temporal revisable. 

A la ciudadanía, con la masificación y borreguismo. 

Al progreso, con la destrucción de la naturaleza y el 

sometimiento de los pobres. 

A los necesitados y débiles, con la desatención y el 

abandono (si no es con la eutanasia). 
 

Y podríamos seguir añadiendo muchos más… 
 

Tenemos hoy mucha más LIBERTAD que antes, desde 

luego. Disponemos de una mayor capacidad de acción, 

pero eso es vale tanto para el bien, como para el mal. 

La misma historia lo demuestra. El siglo XX ha sido el 

siglo de las mayores catástrofes y destrucciones de la 

historia: en guerras, tiranías, persecuciones...  

Nunca ha habido un número mayor de matanzas y de 

destrucciones crueles, bestiales e inhumanas (tanto en 

números absolutos, como relativos), tan conscientes y 

voluntarias, tan metódica y tan sistemáticamente pla-

neadas y tan atrozmente cometidas. Casos como los jud-

íos y los armenios, o los cristianos en Sudán, Afganistán 

e Irak, los cristianos asirios deportados y masacrados 

por los otomanos…  
 

Nunca tantos millones de personas habían estado so-

metidos peor que esclavos a poderes dictatoriales, co-

mo el medio planeta que ha masacrado el comunismo, 

soviético, coreano y maoísta. Jamás habían sucedido 

tantos millones de actos tan inhumanos: encarcelamien-

tos, torturas, deportaciones, limpiezas étnicas...  
 

Escarmentemos de nuestro pasado. Todo pueblo que 

ignora su historia, está condenado a repetirla. ¿Cuál es 

la solución? Ser más hombre, más ser humano comple-

to: 
 

- Más libre, más dueño de ti mismo y de tus decisio-

nes. 

- Más feliz con tus superaciones y con tus logros. 

- Más conocedor de lo auténtico, de lo bueno y ver-

dadero. 

   - Más respeto a todos: 

no a las opiniones (las 

hay indignas: racismo, 

tiranía, engaño, opre-

sión) sino a los opinan-

tes. 

P. García Alonso 

Plan fds 24–26.XI 
 

Viernes 24 

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

Sábado 25 
• 17.00 Café-tertulia: Voluntariado 
     Cooperación Internacional 
• 18.00 3x3 
• 19.00 Merienda 
• 19.40 Scatergoris puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 21h  ESO/Cena, med y tertulia con 
    Pedro Herráiz y Paco Casado 


