Plan recomendado solo a valientes…
De 17h a 20 en Ensenada, traer 1 €
(no socios 4 €)
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Excursión para toda
la familia, traer comida y dinero para el Feve. Salimos a las
11h de la estación y
volvemos a las 19h

www.ensenada.es

14h a 20h. Comida de pizza (traer 5 €) y Play
Station en paralelo a los ensayos…
Ensenada nació en 1971 como fruto de la iniciativa de un grupo de familias que deseaban
que sus hijos ocupasen el tiempo libre de un modo que fuera divertido y formativo a al vez.
Desde entonces, cientos de chicos han pasado por Ensenada, han disfrutado en infinidad de
actividades deportivas, lúdicas y culturales y han encontrado amigos para toda la vida. Y
todo esto en un ambiente que fomenta en ellos la generosidad, el compañerismo, la
solidaridad, el aprovechamiento del tiempo y la laboriosidad.
Los padres, principales educadores de los hijos, realizan una función muy importante, ya
que es, su colaboración con los preceptores, lo que constituye el núcleo formativo de
Ensenada. Además, contribuyen con iniciativas y procuran así ayudar con eficacia en dichas
actividades. La formación espiritual está encomendada al Opus Dei, Prelatura Personal de la
Iglesia Católica.
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Entrevista

La bola de cristal (próximos planes)

Javier
«... Y AHORA QUE EL PESO DE LOS
Villa Valentín-Fernández
AÑOS Villa
SOBRE MIS ALAS Y MIS
por Luis

OJOS SE APAGAN, NO PUEDO
¿Qué te gustaría ser de mayor?
MENOS
Soldado, para poder ir a otros
países aQUE RECORDAR CON
ayudar a los demás.
GRATITUD MIS AÑOS EN

ENSENADA.
GUARDO
ESPECIAL
¿Cuál es tu comida favorita?
Los macarrones
y el filete
que prepara mi abuela algunos
AFECTO A DOS VIGOROSOS
fines de semana.
MUCHACHOS QUE NO ME
¿Cuál es el plan de Ensenada que más te ha gustado? Por supuesto, el Campamento
QUITABAN
LOS OJOS
DE ENCIMA.
Valdelugueros ¿Y algún otro
durante el curso?
La convivencia
que hicimos a Oviedo el
ESO
ALIVIABA
EL
año pasado durante el mes de
febrero
para ir aEN
verALGO
a Fernando.
MIEDO QUE SENTÍA CADA VEZ
¿Quién es tu jugador de fútbol favorito? Sin lugar a dudas, Cristiano Ronaldo (aunque,
«EL
ANDALUZ» Y SE
si yo hubiera nacido hace 20QUE
años,VENÍA
preferiría
a Raúl).
EMPEÑABA EN LLENAR MI PLATO
¿Dónde te gustaría vivir?DE
EnCOMIDA
Madrid, porque
es un sitio DE
agradable y tiene el mejor
DE CÁSCARAS
estadio.
PIPAS...».
¿Cuál es tu película favorita? Rocky, por la historia de superación y la evolución del
personaje a lo largo de la historia.

¿Qué te parece el nuevo equipo de preceptores de Ensenada? En realidad, a
Fernando y a Luis ya los conocía. De David aún no puedo opinar.

¿Cuál es tu comida favorita? Los macarrones y el filete con patatas y pimiento de
mi abuela.
¿Cuál es tu deporte preferido? El futbol porque puedes pegar patadas y
desahogarte.
¿Superman o Batman? Superman, porque es más fuerte.

De lunes a jueves
17.30-19.00: Estudio (en la sala de estudio de Ensenada)

Viernes
17.30-18.30: Deporte - juegos
18.30-18.45: Merienda
18.45-19.00: Plan de formación (catecismo/charla)
19.00-20.00: Inventos/ Música/ Cine

Durante el puente nos vamos a
uno de los mejores parques de aventura de España, con
una tirolina de 100 metros!! También jugaremos al
Paintball de bolas y al Paintball Láser, y disfrutaremos del
resto de actividades del parque.
¡¡No te olvides de apuntarte cuanto antes, porque hay
plazas limitadas!! (de 5º a 2º ESO)
Salida: miércoles 2 a las 9.30 desde Torrevelo o a las 9.00
desde Ensenada
Llegada: sábado 5 a las 17.30 en la Estación de tren de
Santander
Precio (todo incluido) para socios: 140 €; 2º hermano: 90€

“Tenían que haber incluido la
merienda en el planning de los
viernes hace varios años”.
Luis A.

El testamento de Mr. Perkins
Cuando aquel abogado alto y delgado se presentó ante tu puerta
notificándote que cierto hombre adinerado te había nombrado su
único heredero, a primera vista te pareció algo atractivo. Una casa en
la montaña, dijo. Bien, bien, pensaste tú. Y los terrenos circundantes.
Óptimo. Y los caballos y los carruajes. Magnífico.

“¡Eh, tú! ¡No te lleves la bolsa de
patatas!”.
Anónimo

Luego, aquel individuo te entregó un sobre lacrado, en el que se te
hacía entrega de los bienes antes mencionados. Y tras una leve
inclinación de cabeza, el abogado se dio la vuelta y se fue.
Desapareció de tu vida.
Embargado por la emoción, rompiste el lacre, abriste el sobre y
sacaste el viejo papel, que contenía unas breves líneas escritas con
pluma de ave.
Empezaste a leer, y el papel se escapó de tus dedos encrespados
cuando leíste el nombre del autor del testamento.
Tenías entre tus manos el testamento de Mr. Perkins.

“Vimos elefantes y jirafas, y
también la exhibición de pájaros””.
Alonso V.

Y la emoción que te había embargado hacía unos instantes se
transformó en puro miedo.

Fotógrafo: César Cagigas

Reportaje gráfico: planes de octubre

“En sólo dos horas de
música he aprendido
un montón”.
Alejandro P.

“Nunca me imaginé
que se pudiera jugar
a la vez al fútbol y al
ping-pong”.
Pablo A.

[Gymkana en la Magdalena. Inventos. Excursión a Cabárceno.
Música. Deporte. Meriendas de los viernes]

“Las pistas de la Gymkana eran muy
difíciles, pero logramos la victoria”.
Gonzalo C.

“El ritmo de inventos es
impresionante”.
Daniel A.
Selección de fotos: Juav Veci

