Jueves 2 de Abril
La inauguración del encuentro fue en una sala del Hotel, nos dio la bienvenida
Aurora Arboledas, Concejalade Igualdad y Bienestar Social.
A continuación nos fuimos invitados por el ayuntamiento a La Almazara Picualia,
abrieron sus puertas para nosotros, al ser festivo, fue realmente interesante
aprendimos muchas cosas.

Y después nos
fuimos al Museo
de las Batallas
de Bailen

Este año éramos 34 familias, 122 personas en el hotel muy bien. Hemos estado muy a
gusto y nos han tratado estupendamente, no nos dejaron hacer nuestro aperitivo
regional, pero nos dieron muy bien de comer.
Después de la cena los niños se divirtieron con las monitoras.

Viernes 3 de Abril
A las 10:30h comenzamos la reunión con la presentación de los socios, momentos
muy importantes para las nuevas familias.

A continuación vimos el video del trabajo de la Dra. Beatrice de Reviers.
“Como vivir con un Nevus Gigante”. Fue muy interesante.
Después se intercambiaron experiencias, consejos, ect…

Y mientras los niños y no tan niños se lo pasaron en grande…

.

Por la tarde nos fuimos al parque deportivo de la Garza

Hicimos una ruta de senderismo par las antiguas Minas de Linares y los niños
varias actividades.

Por la noche después de cenar pasamos un buen rato con la actuación del
Mago David.

Sábado 4 de Abril
Tuvimos nuestra asamblea, en fichero adjunto tenéis unresumen.
A continuaciónhicimos la entrega de regalos al afectado y familias, y
después Josema y Rosa nos invitaron a tomar sidra.

Y mientras los niños… se lo pasaban en grande…

Por la tarde vistamos Úbeda y Baeza.

Al regresar hicimos el sorteo de la tómbola con los premios donados por algunos
socios…

Y para terminar las jornadas después de cenar tuvimos la actuación del grupo de
baile de Lidia Aranda.

HASTA EL AÑO QUE VIENE, OS ESPERAMOS EN PAMPLONA

