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Sensacional noche de fuego  

Desafiando los pronósticos me-
teorológicos, un año más Coli-
na fue fiel a su cita con las ho-
gueras; y el resultado no de-

fraudó. Con la entusiasta cola-
boración de todos, la organiza-
ción fue perfecta.  Desde las 

16:30 horas fuimos desembar-
cando leña y material en el so-
lar, y nos organizamos por tur-
nos y tareas. Buenas brasas, 

mejor cena y grandes conversa-
ciones alrededor del fuego. 
Mención especial a nuestro 

Equipo de Madres, que se vol-
vieron a superar a sí mismas. 

Gracias a todos. 

El encendido de la ho-
guera se prolongó algo 

más de lo previsto... 

Somos un gran equipo 

…Hasta que fi-
nalmente, toda la 

leña prendió. 
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Así fueron los preparativos, desde diciembre  

Más de un mes antes, 
el  14 de diciembre, 

Pepe M,  José Manuel 
S y Armando M.  ini-

cian la recogida de 
leña en Villastar. 

Encuentro de amigos en Formigal 

17:13 horas del sábado: todo el 
material preparado para su tras-

lado al solar. 

Más de un mes antes, 
el  14 de diciembre, 

Pepe M,  José Manuel 
S y Armando M.  ini-

cian la recogida de 
leña en Villastar. 

Agradecemos a Hierros Teruel 
y a Viconsa los medios de trans-

porte facilitados. 

Tres drones compartiendo espacio aéreo  

Como podéis ver a la izquierda, durante la 
actividad del viernes pusimos tres aerona-
ves en el aire sin crear interferencias en los 
sistemas de radiocontrol. Eso sí, con algún 
que otro choque aéreo (derecha). ¿Cuántos 
más drones caben en el polideportivo sin 
interferirse? Anunciamos novedades para 

los próximos viernes. 

Carlos S. y Hugo 
C. compartieron una 
jornada de esquí en 
Formigal y nos hi-
cieron llegar estos 
testimonios gráfi-

cos. A Hugo le hu-
biera gustado acom-
pañarnos en la ho-
guera de este año, 
pero sus ocupacio-

nes profesionales no 
se lo permitieron. 

Otra vez será. 


