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Fase 0, 1, 2, 3 … Reinicio

Sin abrazos pero con mucha emoción. Tras casi ocho semanas de cierre, Colina abría de nuevo sus puertas con
las primeras luces del 11 de mayo. Con geles, mascarillas,
distancias de seguridad, limitación de aforos... Incluso
tertulias al aire libre. Reiniciamos.

Lunes 11 de mayo: arranca la
Fase 1 de la desescalada en
Teruel. Alejandro M. y Rodrigo B. asisten a su primera misa
tras dos meses de confinamiento.

Desempolvando la bici

La noche previa a su primera salida post
Covid, Carlos S, la pasó velando armas
(foto superior). Superado el encierro, se da
paseítos de 100 km. en sus ratos libres.

Entrañable cena

Con muchas ganas de volver a encontrarnos, el sábado 30
de mayo tuvimos cena especial con nuestros universitarios
y pre universitarios. Alegre tertulia y sentido del humor por
parte de todos. Partida de lobos para no perder la tradición.

A falta de romería: vídeo romería familiar
Hubiéramos preferido pasar juntos el día en El Castellar… En su lugar, Romería on line el sábado 16 de
mayo desde Colina; con una pequeña representación
presencial, y la mayoría desde vuestras casas. Vela extra
por nuestro enfermo Covid19 más necesitado.

En la última vídeo charla de formación
por WhatsApp , nos juntamos seis participantes. Con un móvil basta.

Alejandro M. reparando la moqueta del poli en vísperas de su exitosa
operación de rodilla. Se agradecen
voluntarios para
hacer arreglos.

¡¡¡ Vaya nivel de vídeo tertulias !!!
Sábado 9 de mayo.
Desde el epicentro
de la pandemia, el
Dr. Guillermo Miguel Ruano nos contó su experiencia
desde una UCI en
Madrid. Estallamos
en un aplauso final.

Sábado 2 de mayo. Pedro Sáez, Director General de
Tarmac Aragón, nos abrió virtualmente el Aeropuerto
de Teruel. Interesantes preguntas y mucha expectación
entre los participantes. Continuará...
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