
Buenos días a todos y todas. 

Por fin lo conseguimos. 

Ha sido maravilloso. Lástima que con una familia tan grande la felicidad casi nunca puede ser 

completa, pues siempre suele haber alguna ausencia. 

Quiero agradecer a todos los que lo habéis hecho posible, enviando a vuestros hijos/hijas, 

ofreciendo lo que tenéis material o personal. Una cosa así no se consigue sin la colaboración de 

muchísima gente. Agradeceros de verdad que confiéis en mí a vuestro mayor tesoro. 

No me gustaría olvidarme de nadie y si lo hago pido disculpas. 

Al grupo Scout de Pinto encabezado por nuestra compañera Patricia por la cesión de las 

tiendas y su implicación en el montaje y desmontaje de las mismas. Además Patricia nos 

acompañó hasta altas horas de la noche y esta mañana tempranito ya estaba allí, al igual 

que Paqui siempre está al quite, dando ideas, ayudando y colaborando en todo. Por cierto, la 

idea de hacerlo en tiendas de campaña fue de ella. Paqui, gracias por apoyarme y ayudarme 

siempre en mis locuras. 

A Marisa, que con su arte y creatividad nos hizo en tiempo récord la decoración de la noche. 

A la familia Talaverano/Novillo. Estela, Juan Antonio: un millón de gracias se me quedan 

cortas. 

A la familia González Alday, que ya no tiene a ningún hijo/a en el cole, pero siguen siendo y 

serán toda la vida familia "Calasanz", y en cuanto les pedí si podían hacer el taller de 

astronomía no lo dudaron un momento y se pusieron a idearlo para que saliera fantástico, 

como así ha sido. 

A la familia López/Varona, que nos trajeron un detallito con el que han dormido esta noche. 

A Paloma, que nos deleitó con sus bailes y música y no os imagináis cómo disfrutaron vuestros 

hijos e hijas con ellos y con ella.  

A Isabel, se ofreció a ayudar en lo que necesitara (menos dormir en las tiendas que ya no está 

para esos trotes jajajaja) y aunque le agradecí enormemente su ofrecimiento y le dije que en 

principio no necesitábamos nada, allí se presentó para ayudar y volvió a ofrecerse por si 

necesitábamos algo más. 

A David Rodríguez (papi del cole) que, a pesar de atracarle a última hora, me hizo las 

gestiones oportunas para poder tener nuestro fuego de campamento. 

A Jorge, que a pesar de estar trabajando se pasó un poquito a hacernos una visita para 

darles una alegría. 

A Paula, Julen y Mikel, que en sus apretadísimas agendas encontraron el hueco para estar 

allí y no dormir y pasar frío para que vuestros hijos e hijas pudieran cumplir su sueño. Sin 

vosotros esto hubiera sido imposible. 

Y por último, a mi queridísima compañera Marta. Gracias infinitas. Ojalá tu ejemplo cale. 

Descansa lo que puedas el finde, que lo tienes bien merecido. 

Con la satisfacción del deber cumplido..... buen finde. 

Un abrazo enorme 

Juan Carlos 


