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Estimados amigos: 
 
Ya están colgadas las fotos de hoy y un vídeo  del concurso en inglés que hemos tenido esta noche. 
 
Por aquí arriba todo sigue muy bien. Estamos apurando los últimos días, que van a pasar muy 
rápido. Después de la charla de anoche, hoy han estado muy, muy tranquilos: ya empiezan a ver que 
a esto le queda poco (y además nosotros nos encargamos de recordárselo). 
 
Hoy el cielo se puso amenazando tormenta, pero finalmente se abrió y hemos tenido una tarde y una 
noche estupendas. La temperatura sigue siendo de lujo por el día (21 grados de máxima), y por la 
noche, como siempre, refresca bastante y el forro polar es el gran protagonista. Para los próximos 
días se prevé un aumento por lo que podremos llegar hasta los 25 grados, lo que significa que “por 
ahí abajo” van a pasar mucho calor. 
 
Hoy hemos tenido la primera excursión en bici con los más mayores; el terreno de Sierra Nevada 
exige buena forma física y control de las bicis, por lo que nunca sacamos a los pequeños. La 
excursión en bici la realizamos siempre en el circuito de Fuente Alta, que este año está genial 
después de haberlo arreglado. Han salido 4 alumnos y a su cargo el monitor Bustos. En las fotos de 
hoy podrán ver que el entorno de esta excursión es precioso. Se han cansado bastante, aunque tengo 
que decir que se han portado como campeones, porque aquí no es fácil darle a los pedales. Siempre 
dejamos las excursiones en bici para la última semana para que estén más adaptados a la altura. Yo 
creo que les gustan más los complementos que llevan (casco integral, protecciones de pecho y 
espalda, de rodillas y espinillas, de codo y antebrazo) que la propia excursión; la verdad es que 
parecen Terminators!! 
 
Estamos terminando de darle formato al periódico en inglés que sobre el campamento han 
preparado. Espero que mañana podamos colgarlo en la web y enviárselo por e-mail; es un trabajo 
bonito y espero que les guste, ya que han dedicado mucho tiempo en hacerlo. 
 
Como anécdota les puedo contar que nos seguimos encontrando muchos coches de pruebas. La gran 
mayoría de las casas importantes de coches los prueban aquí en Sierra Nevada durante el verano, ya 
que esta es la carretero más alta de Europa, que además está a menos de 90 minutos de la playa (es 
decir, que pasan de 0 a 2.550 metros en poquísimo tiempo). Estas casas prueban nuevos motores y 
también nuevos vehículos, que los llevan totalmente camuflados, aunque se adivina fácilmente de 
qué marca son. Los alumnos alucinan cuando ven pasar Aston Marin, Porsche, BMW, y un montón 
de Mercedes: para los que nos gustan los coches es un gustazo!!! 
 
Mañana, además de seguir con nuestro programa de actividades, tenemos el segundo día de llamadas 
a casa. Todos los alumnos llamarán a casa desde las 10 de la mañana, y esperamos que después de 
almorzar hayamos acabado. Sabemos que Vds. esperan esta llamada ansiosos, y esperamos que todo 
vaya con normalidad, aunque también somos conscientes que alguno que otro al escuchar de nuevo a 
sus padres se pondrá “más blandito”. 
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Desde Sierra Nevada, un fuerte saludo, 
 
Carlos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


