
Estuvimos con el
Obispo

Flashes Octubre

Las noticias más
relevantes del mes

desde una 
perspectiva distinta.

Vive Glera. Fiesta de Chicago
Años 20

Próximos eventos
de interés

Comienzan las actividades
Poco a poco han ido empezando las
actividades en Glera. La actividad de
estudio entre semana se complementa
con las actividades de los viernes. Son
muchos los chicos que entre semana
vienen al club para hacer los deberes y
preparar los exámenes. Los viernes la
actividad de inventos, magia, HeroQuest
se consolidan. El campeonato deportivo
de los niveles I y II también está en un
momento muy interesante...

En noviembre empezará la
actividad de Krav Kidz. Se

trata de la versión adaptada
para niños del arte marcial
conocido como Krav-Maga,

un sistema de defensa
personal pensado para

desenvolverse en
situaciones de peligro que

se pueden dar en la vida real  



El Obispo vino a vernos...
El Obispo estuvo durante el mes de octu-
bre con los grupos de jóvenes que
habían participado en la JMJ de
Cracovia. En una sencilla tertulia, don
Carlos nos animó a ser valientes y nos
pidió ayuda para evangelizar La Rioja. 

Unas semanas después le
devolvimos la visita y

estuvimos en un encuentro
con él en el seminario. Cerca

de 300 jóvenes se dieron
cita allí. 

Un clásico en los
sábados por la
tarde. Partidos de
gran calidad en Las
Fuentes Arena.

Pretemporada para
todos. 

Los mayores son
unos auténticos in-

trépidos. Se
escaparon la noche

del Pilar a
Bonicaparra

desafiando el frío.

Nivel II hizo una
guerra Nerf

convirtiendo el club
en un auténtico
campo de batalla.
Un paint-ball en

casa. 

Los mayores están
colaborando con la
Cocina Económica
y ayudan a otros
chicos con sus
tareas y estudios. 



Más Xcálibur Z que nunca
Dos equipos, otro de hombres Z,
misiones, antivirus, banderas, científico
loco... Es muy difícil contar qué sucedio
aquél fin de semana en Mendialde Green
Point. Una aventura sólo para valientes. 

La colaboración de los pa-
dres y de los más mayores
del club fue clave para que

Xcálibur Z fuese un éxito sin
precedentes ¡Gracias!

Nivel III y IV están en pleno
reto de HeroQuest. Se
encuentran en la fase final,
apunto de llegar al malvado
brujo que les acecha
¿serán capaces de com-
pletar el reto y enfrentarse a
nuevas aventuras?

HeroQuest



Simplemente Chicago
Es la fiesta de incio de curso. Convertir el
poli en un Casion no es tarea sencilla.
Chicago Años 20 nunca defrauda. Lo
mejor los disfraces y el ambiente. Las
apuestas y los juegos se sucedían en los
distintos puestos. Mientras tanto, los pa-
dres conocían las actividades de este
año. 

Aplaudimos una vez más la
colaboración de los socios
mayores que ayudaron en

todo el montaje de la fiesta. 



Próximos
eventos...
noviembre y diciembre

Trofeo Tridente
Niveles I y II. 12 y 19 de nov

Del 30 de noviem-
bre al 8 de diciem-
bre tendremos la
tradicional Novena

en honor de la
Inmaculada
Concepción. 

El 9 de diciembre
será la cena de

Navidad de padres
y madres en Glera.
No te olvides de
avisar a Míchel.

No te despistes y
estate atento a los
planes que habrá
en el puente de la

Inmaculada. 

El 17 de diciembre
será el concurso de
VideoClips con el
que celebraremos
la llegada de la
Navidad con las

familias 

Próximamente
...

Curso de
Técnicas de

Estudio


