
 

Estimados amigos: 

¡Qué gustazo la tranquilidad de la noche! Espero que dure y no nos despierten. Sinceramente a 

estas horas, aunque muy cansados podemos disfrutar del fresquito y de la tranquilidad que no 

tenemos ni tan siquiera durante un segundo del día; esta tarde he contado por curiosidad 

desde las 4,30 a las 6 las veces que me llamaban diciendo “Carlos”: 58. Y siempre hay que 

responder. Tres cuartos de lo mismo le pasa a nuestra doctora Julie, y siempre tiene que 

atender y examinar detenidamente porque nunca se sabe… 

Hoy de nuevo hemos tenido un día estupendo, con un tiempo maravilloso y unas temperaturas 

ideales. La adaptación de los alumnos es plena, ya no hay ninguna lágrima y disfrutan a tope 

de cada momento, incluido el poco tiempo libre que tienen y que en los primeros días era 

cuando podían echar de menos a sus padres. Claro que esto tiene también, como todo en la 

vida, su parte negativa: ya están más sueltos, nos conocen muy bien, hay más confianza entre 

ellos y de ellos hacia nosotros , y todo ello significa que tenemos que intensificar nuestros 10 u 

11 sentidos para que el ambiente de convivencia estupendo que hemos conseguido en estos 

días no se vaya al traste.  

Las actividades de hoy se han desarrollado con normalidad y con mucha participación. Les está 

gustando mucho el kárate,  y piden repetir; intentaremos que nuestro maestro David saque 

tiempo para aquellos que quieren practicarlo un poco más. También les está gustando mucho 

el rocódromo por lo que los monitores Álvaro y Bustos tienen ya la señal del arnés literalmente 

en la piel. También están muy “picados” con el ping-pong que practican a todas horas en las 4 

mesas que tenemos en el hotel; hasta hoy no me ha ganado ninguno, pero estos aprenden 

muy rápido y yo con la edad voy a menos, así que no tardarán mucho en “cachondearse” de 

mí. 

Por la noche los más pequeños han tenido el concurso “One to Win” (hemos colgado un vídeo 

del mismo), y los demás hemos ido al pub que nos abren para celebrar nuestra fiesta privada: 

se han portado genial y han disfrutado de lo lindo. 

Mañana tenemos de nuevo un día a tope: por la mañana, en dos grupos, vamos todos al CAR, 

al campo de fútbol de hierba y las pistas de atletismo exteriores, y por la tarde tenemos el 

taller de disfraces para preparar la fiesta que tendremos por la noche, que es la que más nos 

gusta a los monitores. Tendremos que improvisar, como siempre, nuestro disfraz a última 

hora, aunque para eso tenemos nuestro almacén con un montón de complementos para 

poder hacerlo rápido, porque ellos no nos dejan mucho tiempo para pensar. 

La tranquilidad de la que les hablaba al principio ya da mucho sueño, por lo que me despido de 

Vds. hasta mañana. 

Un fuerte saludo desde Sierra Nevada, 

Carlos 

 


