
Flashes Noviembre

Primer concurso de Pintxos
Un domingo cualquiera de noviembre es
buen momento para hacer una actividad
familiar. El club acogió el primer con-
curso de pintxos y después del resul-
tado, seguro que no será el último.
Ingenio y creatividad. Desde Tortillas de
Patatas, pasando por “dedos de bruja”,
quesos, combinados nacionales y todo lo
que la imaginación pueda aportar... La
familia Ruiz García fue la primera cam-
peona del concurso con un original
pintxo en forma de Iglú. 

El club es una iniciativa de
padres. Las familias del club
son una parte importante

del Proyecto Educativo y por
eso las actividades tratan de
fomentar planes familiares.
La Comisión de Padres creó
en noviembre el primer con-
curso de Pintxos donde ma-

yores y pequeños
demostraron sus dotes culi-

narias. 



Un sábado cualquiera...
Noviembre y diciembre nos han dejado
planes como partidas de bolos, batallas
NERF, Partidos de fútbol, juegos de
mesa, cumpleaños, meriendas... Ade-
más, los distintos cursos fueron prepa-
rando sus videoclips de Navidad.  

Los sábados, los socios se
dan cita en el club para
pasar una tarde divertida
con sus amigos realizando
diversos planes y activida-

des



Buscando ser los mejores
Los chicos de Nivel 1 y 2 prepararon sus
equipos para el Trofeo�Tridente que du-
rante dos fines de semana iba a buscar
los mejores jugadores de ambos depor-
tes. Deporte en equipo y deportividad
como grandes atractivos. 

El mes de noviembre nos
deja el Trofeo Tridente como
evento destacado. Un cam-
peonato 3x3 de fútbol y ba-

loncesto. 

Los socios de Nivel�2�y�3
están acostumbrados a
convertir el club en un
campo de batalla para de-
sactivar las bases, buscar
al infiltrado o sobrevivir a la
guerra Nerf más original. 

Guerra Nerf



Óscars de Navidad
Durante varios fines de semana, las
ideas van y vienen, los actores sugieren,
la música se escucha en cada rincón...
Todo nos lleva al concurso de Videoclips.
Ideas creativas y sencillez han sido los
elementos que este años han dominado
los cortos de los distintos cursos. 

Es tradicional que por Navi-
dad celebremos el concurso
de Videoclips y posterior

merienda navideña para ce-
lebrar en familia el naci-

miento del Niño 

LOS�GANADORES
DEL�CONCURSO:
Todos ganamos y todos disfruta-
mos con las proyecciones... pero
aquí dejamos la votación del pú-
blico a los mejores videoclips: 

Mejor videoclip: Nivel 1
Mejor adaptación musical: Nivel 1
Más original: Nivel 2
Mejor montaje: Nivel 4
Mejor guión: Nivel 2
Más divertido: Mayores 2

Flashes Diciembre



Cena de gala por Navidad
Gracias a la colaboración de va-
rias madres, pudimos celebrar
con los mayores del club la lle-
gada de la Navidad y brindar por
todas las familias y por nuevos
éxitos para el 2017. Desde 3º de
ESO hasta 2º de Bachillerato, pre-
ceptores y hasta un antigo socio
estuvo presente en la cena. Des-
pués de la cena disfrutamos de
una película.   

El 23 de diciembre los socios mayores
del club se dieron cita para tener la tra-
dicional cena de Navidad de los socios.



San Juan en Zaragoza
En los últimos años, la festividad de san
Juan, el 27 de diciembre, se celebra con
otros chicos de otros clubes de Zara-
goza, Teruel y Huesca. El encuentro tiene
lugar en Zaragoza. El colegio Monteara-
gón acoge un campeonato amisotos de
fútbol 7. La posterior comida en Jumara y
la meditación y merienda en Miraflores
completan el plan. Los campamentos y
convivencias de años atrás hacen que
las relaciones entre unos y otros se forta-
lezcan. 

Durante las navidades los
planes siguen... se trata de
aprender a aprovechar bien
el tiempo libre fomentando
otras actividades de ocio. 



Cantando Navidad

“Sin duda un plan para repetir todos los
años”. Así sentenciaba una familia al ter-
minar los villancicos. Madres, padres,
hijos, socios, antiguos socios... Todos re-
cuerdan con cariño la mañana de la No-
chebuena en las Hermanitas de la
Caridad. Quizá no seamos un coro profe-
sional pero a ilusión y ganas no nos gana
nadie.   

Son muchos los años que el 24 de diciembre por la ma-
ñana familias, socios y antiguos socios se reúnen en las
Hermanitas de la Caridad para cantar villancicos



El año que ahora termina nos ha dejado
momentos que no debemos olvidar. Em-
pezamos el año con la clausura del Cen-
tenario de la llegada de san Josemaría a
Logroño. Este año Glera ha cumplido 50
años al servicio de la sociedad riojana. 

Un año para la historia

2016

El curso 1965-66 Glera abría
sus puertas por primera vez
aunque no sería hasta fina-
les de los 70 cuando se tras-
ladó a la calle san Antón. 


