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Estimados amigos: 
 
Ya están colgadas las fotos de hoy en nuestra web. También hemos colgado en la web el periódico 
en inglés, que ayer nos dio problemas; disculpen las molestias, pero la informática a veces tiene 
estas cosas. El periódico lo pueden encontrar entrando en nuestra web (www.clgranada.com) y 
una vez ahí dentro del blog como noticias. También lo vamos a pasar por la mañana a nuestro 
facebook. 
 
Bueno, pues otro día más que se ha pasado “volando”, y ya sólo nos quedan dos. Y esto se nota: 
los alumnos están mucho más receptivos, más calmados (incluso los más nerviosos) e incluso 
hemos visto hoy algunas lágrimas de los más sensibles que saben que esto ya se está acabando. 
 
Esta mañana todos los grupos han estado en las pistas polideportivas cubiertas del CAR. Aunque 
ya están bastante más cansados, su participación ha sido buenísima y hemos disfrutado 
muchísimo. Después del almuerzo hemos tenido la reunión de final de curso. En ella les hemos 
explicado las actividades de los últimos días y principalmente la fiesta final. Esta fiesta la preparan 
y organizan ellos (siguiendo las normas mínimas que les damos nosotros). Les hemos explicado 
que lo hacemos así porque vemos conveniente que preparen su fiesta final y sobre todo porque 
queremos que asuman la responsabilidad de organizar algo para tanta gente y que vean lo difícil 
que puede llegar a ser nuestro trabajo; por supuesto les ayudaremos. También les he explicado a 
los organizadores que se han ofrecido voluntarios (por cierto muchos) que les damos dos días para 
organizarla y no más porque queremos que en un corto espacio de tiempo sean capaces de 
ponerse de acuerdo y controlar todos los detalles de la fiesta. Al fin y al cabo lo que más nos 
importa a nosotros es su aprendizaje al desarrollar una responsabilidad en la que no solamente 
están ellos, sino que hay otra mucha gente a la que afectará positiva o negativamente lo que 
hagan. Espero que todo les salga muy bien y que disfruten en su fiesta final, pero sobre todo que 
aprendan a tener una responsabilidad compartida con otra mucha gente. 
 
Por la tarde hemos seguido con nuestro programa de actividades, aunque hemos tenido que tomar 
la opción B con dos grupos porque nuestra monitora de deportes Ana ha tenido una crisis asmática 
y la hemos tenido que dejar en reposo (la artemisia aquí florece a finales de julio y agosto y a los 
que son alérgicos les puede afectar). Por la noche, cine para los pequeños y fiesta en el pub para 
los mayores, en la que hemos bailado un montón, incluido el que escribe, que no suele ser muy 
bailongo, pero que se ha dejado llevar por la mayoría; lo hemos pasado muy bien!! Al volver nos 
hemos enterado del accidente de tren en Galicia y nos ha dejado sin palabras: esperamos que las 
malas noticias que hemos visto no vayan a más. A la vuelta, antes de enterarnos de esta noticia, 
mi alumno y amigo Nacho que venía conmigo en el coche por el punto que tuvimos que darle en la 
rodilla se ha quedado impresionado porque hemos estado más de 5 minutos junto a un zorro, de 
los tres que hemos visto esta noche, a menos de 2 metros (en facebook hemos colgado una foto 
del elemento: me refiero al zorro!!). Éste ya nos conoce y ni se ha inmutado, e incluso se ha 
tumbado a nuestro lado. 
 
Mañana vamos a tener en las instalaciones del hotel la fiesta del deporte, en la que tendremos 
competiciones deportivas de diferentes modalidades en las que ellos podrán elegir participar, y que 
suele participar muy bien. Por la noche, cine para los mayores y “feria de Sierra Nevada” para los 
pequeños, dos actividades tranquilas para prepararnos para el último día de curso. 
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Mañana les enviaré mi último correo (por fin van a descansar de mí!!) ya que el viernes tendremos 
que estar totalmente concentrados durante todo el día en los cientos de detalles de organización 
del final del curso, y sobre todo intentaremos pasar con nuestros alumnos todo el tiempo posible.  
 
Desde Sierra Nevada, buenas noches, 
 
Carlos 
 
 


