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Gran cena de cumpleaños y bienvenida
Cena del sábado
por todo lo alto
para celebrar las 13
primaveras de Jorge P, y gran bienvenida a Nicolás C,
que se incorpora a
nuestro Equipo de
Cenas.

Mención especial para la tarta, tortilla y bizcocho, preparadas
por las madres de Jorge P y Nicolás C. respectivamente. Buenísimas. Dos veces gracias.

El estreno del
juego del Dobble puso a
prueba la destreza y rapidez
de reflejos de
los concursantes. Y otra de
Lobos para
terminar.

Preparando exámenes en la sala de estudio

Animación en la sala de estudio: se nota que los exámenes aprietan. Con motivo de la festividad de Santo Tomás, el 28 de
enero, los hermanos Rodrigo y Diego B. aterrizaron en la sala de estudio procedentes de Pamplona. Como en los viejos tiempos.

Actividades en la tarde del viernes
Carlos sigue
progresando
en la práctica
musical bajo
la atenta supervisión de
Pepe V. No
nos dio tiempo a volar los
drones que
teníamos preparados, pero
aprendimos
los fundamentos de la maquetación de
revistas. Después, sesión
breve de catecismo con Pepe V.

Nuevo domingo solidario en el Asilo
Un domingo más, el equipo
solidario de Colina estuvo
acompañando y ayudando a
nuestros mayores en el comedor del Asilo de San José.
Eduardo L, Javier B. e Izan
H, bajo la dirección de Pepe
V. dieron lo mejor de sí mismos con alegría. Haciendo la
vida amable a los demás.
Sois unos tipos magníficos.

Embarrados en Valdecebro con final feliz
Todo iba bien… Hasta que
la bici de José Manuel S. se
atascó por completo en el
barro. Un vecino de Valdecebro nos sacó del apuro,
prestándonos amablemente
su manguera. Gracias.
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