
 
 
Queridas familias e hijos: 
 
De nuevo este año tenemos que daros las gracias por acompañarnos en los Torneos 
Medievales, segunda edición de las Familiolimpiadas, que organizamos el pasado 21 de 
abril. Estamos encantados con la respuesta y gran asistencia que hubo.  
 
Nuestro reconocimiento a todos los valerosos caballeros y nobles damas que 
demostraron sus grandes destrezas y, sobre todo, por jugar, compartir y convivir con gran 
armonía durante todo el día. 
 
Una ovación y sincera enhorabuena para las damas y caballeros: 
 

 1º infantil: Alejandro O., Alba, Elsa G., Elsa H., Ander, Teo A. e Inés C. 

 2º Infantil: Paula M., Luka, Hugo, Carlos, Asier, Olalla, Raúl, Diana, Daniel, Ariadna y 
Helena. 

 3º infantil: Marina P., Claudia, Marina R. e Isabel. 

 1º primaria: Samuel, Angel, Cloe N., Darío, Leire Q., Leire F., Roberto, Alvaro, Lucía, 
Eva, Marcos y Pablo V. 

 2º primaria: Natalia, Esteban, Emma, María y Pablo. 

 3º primaria: Pablo Andréz, Iratxe, Jose, Jorge y Martín. 

 4º primaria: Sandra. 

 6º primaria: Pablo Aranda y Alex. 

 La cantera para próximas ediciones: Cloe G., Clara, Micaela, Lorena, Paula G., 
Carlota, Cloe A. y Marcos.  

 Y el ilustre hermano mayor Diego. 
 
 
Se dio comienzo a los torneos con la apertura de la puerta del castillo y el baile de 
confraternización. Acto seguido, todas las damas y caballeros, acompañantes incluidos, 
disfrutaron y participaron en un montón de pruebas: sokatira, carrera de caballos, carrera 
de sacos, en busca del anillo de la princesa, lucha de espadas, anillas,…  
 
Tras finalizar las pruebas y con el apetito bien abierto, muchos se quedaron a compartir 
un picnic y, como el tiempo nos acompañó, hubo quien merendó y todo. 
 
Desde el AMPA queremos daros sinceramente las gracias a todos los que participasteis, 
porque todos aportasteis mucho, mayores y pequeños, para disfrutar de este día, 
compartir una bonita experiencia y conocernos un poquito más. Entre niños (casi 60) y 
adultos nos reunimos más de 100 personas, incluso contamos con la visita de Marta 
Torres, quien repartió los diplomas a los nobles participantes. Hasta el tiempo ayudó que, 
si bien empezó fresco, acabó con una tarde muy agradable. 
 
Visto lo visto…… ¡¡¡NO HABRÁ DOS SIN TRES!!! 
 
Estáis invitados a ver las fotos en nuestra web próximamente: 
www.ampasanjoseobrero.org 
 
Gracias de nuevo a todos y un cordial saludo, 
Junta Directiva 

http://www.ampasanjoseobrero.org/

