Col’ Press

Nº 309

27 enero - 2 febrero 2020

Del fuego a la nieve en 48 horas

El mismo lugar, con sólo dos días de diferencia. Comenzó a lloviznar el sábado noche, cuando ya estábamos a punto de recoger
la hoguera; y a las pocas horas nos visitaron las nieves… Salvados por la campana... Aunque el martes nos tocó apalear nieve.

Vuelven los lobos del sábado
Gran partida de lobos tras la cena del sábado. Los hermanos Jorge
y Pablo A. dirigieron con solvencia las sucesivas partidas, sin que
los participantes diesen muestras de abandonar. Los lobos utilizaron
diversas tretas para ponerse la piel de cordero, aunque no siempre
con éxito. Desconcierto de D. Salvador con las reglas del juego.

Mención especial para este
magnífico poste, a cargo de
la madre de Jesús M.

Nuestra provincia nevada, vista desde el cielo
Villarroya de los Pinares

Castillo de Cedrillas

Por cortesía de Pablo Perruca, os ofrecemos estas sensacionales fotos aéreas de algunos rincones de
nuestra provincia tomadas inmediatamente después del temporal de nieve de la semana pasada.

Ruta de los Pilones

Miravete de la Sierra

Celebramos el cumpleaños de Ismael G.

La regla de los tercios,
en Diseño Gráfico
En la actividad de Diseño Gráfico aprendimos
uno de los recursos utilizados por directores y
creativos para hacer más atractivas sus obras.

Aunque fue el pasado 14 de enero, por problemas
de calendario no lo pudimos celebrar hasta el sábado 25. Muchas felicidades, Ismael.
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