
 

Estimados amigos: 

Ya  se están colgando las fotos de hoy y un vídeo de las actividades deportivas del CAR. 

Día muy intenso el de hoy. Las llamadas telefónicas han ido muy bien, y sólo hemos tenido 4 

alumnos que han soltado algunas lagrimillas, y que ya están muy bien. El primer día de 

llamadas es para nosotros muy importante porque es la prueba de fuego para ver su 

adaptación. Además supone un trabajo extra ya que tenemos que seguir nuestro programa de 

actividades con normalidad y además atender todas las llamadas; pero bueno: prueba 

superada!! 

En el CAR hemos estado practicando diferentes modalidades deportivas en sus impresionantes 

pistas interiores de PVC. A los chicos les ha encantado y algunos de los más mayores se han 

quedado impresionados de ver esas instalaciones deportivas tan inmensas que desde fuera 

parecen un bunker.  

Por la noche la Ibiza Night de los pequeños ha sido genial; todos han participado casi sin 

descanso y han disfrutado un montón. La gymkhana de los mayores ha sido también un éxito y 

todos  han estado activos hasta el último momento en que hemos dado el premio a los 

ganadores. 

Esta noche, cuando estaban haciendo la gymkhana los mayores, hemos visto un zorro en la 

acera cercana a nuestro hotel: el descarado no sólo no se ha asustado, sino que se ha tumbado 

para que pudiera hacerle fotos con el móvil desde 2 metros de distancia, y así ha estado un 

buen rato (he colgado un par de fotos en facebook). También hemos podido ver varias cabras 

monteses a nuestro alrededor: estamos rodeados de plena naturaleza!! 

Mañana seguiremos con nuestro programa de actividades durante el día, y por la noche 

tendremos salida al pub para los mayores (lógicamente abierto exclusivamente para hacer 

nuestra fiesta) y el concurso en inglés “One to win” para los más pequeños. 

Mañana por fin, y después de dos intentonas, haremos las fotos de grupos y de monitores (es 

difícil sacar el momento para reunirnos todos para hacer estas fotos). Las colgaremos en la 

galería de por la noche y también en el blog de nuestra web. 

Me temo que hoy voy a tener que dejarles porque los párpados pesan más de lo que ya puedo 

aguantar. 

Un saludo desde Sierra Nevada, 

 

Carlos 

 


