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Test de marketing el sábado noche 

En la cena, brillaron 
con luz propia el pas-
tel de carne, cortesía 
de la madre de Nico-
lás C; y el postre a 

cargo de la madre de 
Jesús. M. 

Jorge P. y Jesús  
M. esbozaron a 

lápiz sus primeros 
diseños de maque-

tación gráfica. 
Continuará. 

Aprendiendo a maquetar 

Parecía el juego de descubrir la Fanta, pero la 
cosa era más seria. Así trabajan las compañías 
multinacionales cuando se enfrentan a su com-
petencia. Sacamos interesantes conclusiones. 

Y después, Jorge 
A. tomó el control de 

los lobos. 

Viernes 7 en la Cena del Ham-
bre de Manos Unidas 

Jorge P. y Jesús  
M. esbozaron a 

lápiz sus primeros 
diseños de maque-

tación gráfica. 
Continuará. 

Allí estuvo Pepe V, al 
frente de su orquesta… Con 

la gente más solidaria.  
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 Vuelven las tertulias con invitado de los sábados 

¿Quién no recuerda aquella tertulia po-
liciaca con el inspector Ángel Loras? 
¿O aquella sesión de primeros auxilios 

del Doctor Armas? ¿O a Alberto con-
tándonos como una granada le dejó cie-

go y sin manos? Momentos estelares 
que vuelven a las noches del sábado en 
Colina: nuevos invitados a partir de la 

próxima semana. Vuelve la magia de los 
sábados. Seguiremos aprendiendo y 

pasándolo bien. 

Próxima excursión familiar, el domingo 1 de 
marzo de 2020 

 
Ruta de los Pilones 

 
Salida desde Colina, a las 10:15 horas 

 
Regreso a las 17:30 horas aproximadamente 

 
Traed: ropa y calzado adecuado, comida de excursión 

 
Idnos confirmando vuestra asistencia 

 
Más información en: www.turismomaestrazgo.com 

 

Con el Inspector de la Policía Local Ángel Loras 

Con el Subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro 

Con Luis, experto antiterrorista 

Con el Doctor Armas 

PRÓXIMO SÁBADO  
15 DE FEBRERO 2020 

 
Cena y tertulia con  

Francisco Martínez, profesor de 
Informática 

 
¡¡¡ NO FALTÉIS !!! 


