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Regreso a la (relativa) normalidad
El sábado 12 de septiembre tuvimos la “nojornada” de inicio de
curso. Ante la imposibilidad de hacerlo en 2020
como de costumbre, hemos pensado en invitaros a tomar café en grupos reducidos. En el
primer encuentro sacamos ideas para poner en
marcha en estas nuevas
circunstancias. Poco a
poco, esperamos veros a
todos.

Sábado 12 de septiembre: primer café con padres y madres

Torneo de ping pong, cena y lobos

El sábado 19 de septiembre estrenamos
esta magnífica mesa
de ping pong, cortesía
de la Familia Sánchez
Gascón. Muy emotiva
la primera cena del
nuevo curso. Las mascarillas dan más dramatismo al juego de
los Lobos. Carlos S. ya
ha inaugurado la sala
de estudio. ¡Ánimo
muchachos!

Algunos eventos de este atípico verano
El sábado 27 de junio hicimos una ruta circular
de 45 kilómetros por los pinares de rodeno y Sierra
de Albarracín. Se sumó nuestro amigo Hugo C.

En sustitución del Campamento / CUVE, Jorge P. y Jesús
M. se sumaron a una mini convivencia en tierras de la Rioja,
organizada por el Club Jumara. Tuvo lugar el fin de semana
del 26 al 28 de junio. Volvieron muy contentos.

Encuentro con “Viejas Glorias”
y Familia Armas en el Paseo del
Óvalo el 25 de agosto. Con el
mismísimo Jesús P. llegado desde Logroño.

Nos dejaron

Ismael Gascón falleció el 24 de
agosto. Y el 20 de septiembre nos
dejó Pedro R. Rogad por sus almas.
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