¡¡ESTE PLANAZO HAY QUE REPETIRLO!!

NOS LO PASAMOS GENIAL

CRÓNICA DE UNA CONVIVENCIA HISTÓRICA
La convivencia en Lomaluz superó todas nosotros, porque pudimos tener la Santa
nuestras expectativas. Salimos el jueves a Misa todos los días en el oratorio de
las 18.30 del club y llegamos a Lomaluz. Lomaluz. Y también a Miguel P. que nos lo
La primera noche, después de una
ha hecho pasar genial con sus bromas y
suculenta cena, José María y Juanlu nos ocurrencias… ¡Haber estudiao! La última
tenían preparado el juego del Combo: se noche, Juanjo S. nos preparó un Comando
trataba de encontrar por los jardines de la espectacular.
casa una serie de figuras para completar Todos los chavales se disfrazaron a la
el mapa de combinaciones de objetos y así perfección, y los monitores lo tuvieron
ganar los más puntos posibles. Al final,
muy difícil para identificarlos. Gracias a
ganó el equipo capitaneado por Antonio R. Pablo P. pudimos saber quien estaba
Nos fuimos a dormir y el día siguiente fue escondido detrás de los capirotes, mesas,
espectacular:
toallas…

¡TODO EL DÍA EN LA PLAYA DEL ESPIGÓN HAN SIDO UNOS DÍAS INOLVIDABLES QUE
DE HUELVA! Se celebró el campeonato
ESPERAMOS REPETIR EL AÑO QUE VIENE…
mundial de Pala, que ganó Fabián Pineda,
en una lucha reñidísima con todos sus
adversarios. Pudimos bañarnos, jugar al
fútbol, enterrarnos en la arena, correr y
hasta Juanjo M. pudo recuperar un
alcatraz atlántico, que se había liado su
cabeza y sus alas con una red de pesca…
Martín, Antonio y José María T.,
construyeron unos castillos de arena
espectaculares.
Al día siguiente, nos fuimos a Sevilla.
Visitamos a la Esperanza de Triana y los
hermanos Ruiz (Manuel y Álvaro
disfrutaron de lo lindo, junto con Manuel
G). Después nos fuimos a ver el desfile de
las Fuerzas Armadas y por la tarde
hicimos un recorrido por el bosque
suspendido. Impresionante la valentía de
todos, sobre todo de Fran y de José María
H, que vencieron sus miedos y fueron
capaces de subirse a los árboles y hacer
todas las tirolinas a la perfección. Cuando
llegamos a casa, Adolfo y Maca nos había
preparado una cena espectacular.

¡Han sido unos cocineros fantásticos!
Gracias a D. Andrés por venir con

¡¡¡RESERVA YA TU PLAZA!!!
ENGLISH SUMMER CLUB
Desde 3º a 6º de Primaria
Del 26 de junio al 19 de julio

(Las mañanas de
Lunes a Viernes
en el club.
De 10.00 a 14.00)
CAMPAMENTO EL PINSAPAR
UNIVERSO MARVEL
Desde 4º a 1º de ESO
Del 23 al 31 de julio

CURSO DE INGLÉS
CASTLE 2019
Desde 1º de ESO a 2º de Bach
Del 2 al 20 de julio.
En Torrealba (Almodóvar del Río)

FUTBOLCUP 2019
Desde 2º de ESO a 2º de Bach
Del 25 al 31 de agosto
En Parquelagos (Madrid)

3º

Manuel Guerrero de la Parra
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