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LA CLAVE DEL

SOS

¿Sabes hacer fotos? Puede que la próxima
que hagas acabe en la portada de la revista.
Necesitamos reporteros, fotógrafos, entrevistadores, escritores, correctores de fatlas
etc.
A cambio puedes llevarte la revista totalmente gratis.

"Dadme un punto y
moveré el mundo."
La persona que dijo eso sale en algunos libros, y en unos de esos libros
está nuestra clave de esta semana.
Traemela si la encuentras.
Pista:

Declarando, que
es gerundio
A mí se me ha olvidado correr - Jose Antonio Díez, que al parecer lleva un tiempo
sin hacer deporte.
¿Ibiza tiene puerto de mar? - Pepe Belinchón, intentando situar las islas baleares.

AVISOS
Venga, esta vez es mas fácil.

Vista la gran afición por la lectura que tenéis
los socios, hemos decidido premiaros dándoos
puntos para la clasificación por cada libro que
recomendemos en el club que leáis a partir de
ahora. Si no tienes libro o ya has acabado el
último puedes pedirle uno a Don Arcadio.

Así fue...

Esta semana, además
del intenso estudio y
el plan del miércoles,
con la comida incluida, hemos tenido
algunas novedades
interesantes.
Por un lado el viernes
a las 20 tuvimos una
misa en la Asociación
para rezar por todos
nuestros familiares
difuntos. Por otro
lado ese mismo día
salimos varios hacia
Granada para realizar
un curso de retiro
(muy bien aprovechado, por cierto).

El viernes hubo masterchef y deporte. Y el sábado tuvimos por la mañana competición de juegos de mesa
y por la tarde la meditación para los más mayores.

Horario del Viernes Plan del Finde
Niveles 0, 1 y 2

Niveles 0, 1 y 2

18:15 Merienda
18:45 Plan de formación
19:15 Masterchef/Teatro
20:45 A casa

Gran ginkana familiar. También
para padres.
Quedamos a las 11:00 en el
club y acabamos a las 13:30

18:15 Merienda
18:45 Plan de formación
19:00 Teatro/Deporte
20:45 A casa

Gran ginkana urbana.
Quedamos a las 11:00 en el
club y acabamos a las 13:30

Niveles 3 y 4

Niveles 3 y 4

Niveles 5 y 6
18:45 Plan de formación
19:00 Deporte/Teatro
20:45 A casa

Niveles 5 y 6
A las 11 Ginkana, después comida (trae bocadillo), retiro mensual y tertulia sobre Realidad
Virtual.

Más información: www.maynagua.org, aplicación y redes sociales
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