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YOUTH	  ROOTS	  es	  un	  proyecto	  de	  voluntariado	  
Senior	  en	  el	  cual	  par8cipa	  nuestra	  asociación	  Usit	  
con	  otra	  de	  Inglaterra	  Grenville	  Ba>ery	  Trust.	  
El	  proyecto	  Roots	  Youth	  acogió	  a	  un	  grupo	  de	  
seis	  Senior	  	  mayores	  de	  50	  años	  en	  cada	  uno	  de	  

nuestros	  dos	  países.	  Vamos	  a	  ofrecer	  	  
voluntariado	  alrededor	  del	  desaIo	  de	  inclusión	  
de	  los	  jóvenes	  en	  el	  patrimonio	  y	  la	  historia:	  

Obje8vos:	  
-‐	  Explorar	  metodologías	  interesantes	  para	  atraer	  
a	  los	  jóvenes	  y	  que	  conservan	  su	  interés	  en	  el	  

patrimonio	  y	  la	  historia.	  
-‐	  Ac8vidades	  al	  aire	  libre	  Isicas	  donde	  los	  

voluntarios	  mayores	  pueden	  ayudar	  y	  	  conocer	  a	  
los	  jóvenes	  y	  voluntarios	  locales	  en	  las	  tareas	  

prác8cas.	  
-‐	  Tradiciones	  Locales,	  iden8ficar	  y	  discu8r	  las	  

tradiciones	  locales	  (alimentos,	  la	  danza,	  el	  canto,	  
eventos	  especiales)	  y	  buscar	  formas	  de	  su	  
explotación	  y	  la	  transferencia	  de	  estas	  a	  los	  

jóvenes.	  
-‐	  Cada	  grupo	  de	  voluntarios	  Senior	  creará	  y	  
ejecutará	  talleres	  durante	  su	  visita,	  para	  los	  

jóvenes	  locales,	  relacionados	  con	  el	  patrimonio	  e	  
historia.	  



	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  1,	  5	  Junio,	  2014	  
	  

Día	  primero.	  
El	  grupo	  entra	  en	  el	  aeropuerto	  del	  

Alicante	  y	  nos	  hacemos	  una	  foto	  con	  la	  
bandera	  española,	  el	  vuelo	  sale	  a	  las	  18	  

horas	  	  aterrizaron	  en	  Bristol	  a	  las	  20	  horas	  
Nos	  esperaba	  un	  taxi	  para	  llevarnos.tras	  

dos	  horas	  y	  30	  minutos	  llegamos	  a	  cawsan,	  
llegando	  a	  las	  23	  horas.el	  paisaje	  es	  todo	  
verde	  y	  a	  todos	  nos	  inquieta	  la	  conducción	  
por	  la	  izquierda	  y	  el	  exceso	  de	  velocidad	  

del	  conductor	  
Nos	  instalamos	  en	  la	  casa	  donde	  nos	  dan	  la	  

bienvenida	  Michel	  y	  el	  equipo	  de	  
voluntarios.	  

La	  buena	  disposición	  de	  todo	  el	  equipo	  
hace	  olvidar	  el	  cansancio	  
Mañana	  será	  otro	  día	  

	  







YOUTH	  ROOTS	  	  
Dia	  2,	  6	  Junio,	  2014	  

	  
AMANECE	  Y	  DESDE	  LA	  VENTANA	  CASI	  SE	  PUEDE	  TOCAR	  

EL	  MAR,	  HACE	  UN	  DÍA	  	  FRÍO	  Y	  VENTOSO	  PERO	  EL	  
DESAYUNO	  INYECTA	  LA	  ALEGRÍA	  Y	  BUEN	  HUMOR	  EN	  EL	  

GRUPO.	  
PAQUITA,	  LOLI,	  ROSA,	  JAIME,	  TOMÁS	  Y	  YO	  

FUNCIONAMOS	  EN	  LA	  COCINA	  COMO	  UNO	  SÓLO.	  
A	  LAS	  11	  HEMOS	  IDO	  TODOS	  CON	  KAREN	  Y	  MR.	  DEHR	  	  AL	  

CENTRO	  COMERCIAL	  DE	  SALTAA	  PARA	  COMPRAR	  
PROVISIONES	  PARA	  UNA	  SEMANA,	  SE	  HA	  HECHO	  UN	  

FONDO	  COMÚN	  DE	  240	  	  LIBRAS	  LAS	  CUALES	  PROVIENEN	  
DE	  LA	  ASIGNACIÓN	  QUE	  SE	  NOS	  HA	  ENTREGADO	  DE	  100	  

LIBRAS	  SEÑALES	  A	  CADA	  UNO	  
MICHELLE	  NOS	  HA	  PRESENTADO	  EL	  PLAN	  DE	  

ACTIVIDADES	  PARA	  UNA	  SEMANA	  LAS	  CUALES	  HAN	  
VARIADO	  RESPECTO	  DEL	  PLAN	  QUE	  	  TENÍAMOS.	  

TRAS	  LA	  COMIDA	  QUE	  HA	  HECHO	  PAQUITA	  ,	  PECHUGA	  A	  
LA	  PLANCHA	  Y	  ENSALADA,	  HEMOS	  VISITADO	  CAWSAND,	  
TAMBIÉN	  NOS	  HAN	  VISITADO	  EL	  GRUPO	  DE	  INGLESES	  

ROBERTO,	  SU	  ESPOSA	  Y	  UN	  AMIGO	  QUE	  ESTUVIERON	  EL	  
AÑO	  PASADO	  EN	  ESPAÑA	  EN	  EL	  ALTET	  Y	  NOS	  HAN	  DICHO	  

QUE	  GUARDAN	  UN	  GRATO	  RECUERDO	  DE	  LA	  
EXPERIENCIA.	  

ESTABA	  PREVISTA	  UNA	  EXHIBICIÓN	  DE	  REMO	  Y	  
NINGUNO	  HEMOS	  QUERIDO	  ALOJARNOS,	  ES	  BROMA	  SE	  

HA	  SUSPENDIDO	  DEBIDO	  A	  LA	  MALA	  MAR.	  
MAÑANA	  MÁS	  Y	  MEJOR	  





	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  3,	  8	  Junio,	  2014	  
	  

ANOCHE	  DESPUÉS	  DE	  	  ENVIAR	  NUESTRO	  INFORME	  
DIARIO	  SOBRE	  LAS	  23	  HORAS	  	  ESTANDO	  TODOS	  
TRANQUILAMENTE	  EN	  EL	  SALÓN	  DE	  LA	  CASA	  	  SE	  

DISPARÓ	  LA	  ALARMA	  DE	  INCENDIOS	  LO	  CUAL	  ALARMÓ	  
AL	  VECINDARIO	  Y	  ACUDIERON	  TODOS	  EN	  MASA	  A	  LA	  

CASA.	  
DESPUÉS	  DE	  MEDIA	  HORA	  Y	  VARIOS	  INTENTOS	  UN	  

VECINO	  DESARME	  COMPLETAMENTE	  	  EL	  CUADRO	  DE	  
MANDOS	  Y	  CONSIGUIÓ	  SILENCIAR	  LA.	  

LO	  CUAL	  NOS	  SIRVIÓ	  PARA	  CONOCER	  AL	  
VECINDARIO.MENUDO	  NUMERITO	  

HOY	  POR	  LA	  MAÑANA	  A	  LAS	  11	  HORAS	  HEMOS	  IDO	  AL	  
PARQUE	  MOUNT	  INCUMBE	  Y	  HEMOS	  DISFRUTADO	  DE	  
UN	  GRATO	  PASEO	  VIENDO	  BELLÍSIMOS	  ÁRBOLES	  Y	  

JARDINERIA.	  
	  

LA	  VISITA	  HA	  SIDO	  GUIADA	  POR	  KAREN,	  GORKA,	  RAÚL	  Y	  
ANA.	  

TRAS	  LA	  VISITA	  COMO	  HABÍAMOS	  LLEVADO	  UNOS	  
BOCATAS	  DESDE	  CASA	  LOS	  HEMOS	  COMIDO	  TIPO	  PICNIC	  
EN	  EL	  MISMO	  PARQUE	  ,VUELTA	  A	  CAWSAN	  Y	  PARTIDITA	  

Y	  TERTULIA.	  
POR	  LA	  NOCHE	  HEMOS	  IDO	  A	  VISITAR	  UN	  TÍPICO	  PÚB	  
INGLÉS	  CON	  MÚSICA	  EN	  VIVO	  Y	  EN	  DIRECTO”THE	  SUN	  

RISE”	  COMO	  A	  LAS	  23	  HORAS	  HA	  ACABADO	  EL	  
ESPECTÁCULO	  Y	  HEMOS	  VUELTO	  A	  CASA.	  









	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  4,	  8	  Junio,	  2014	  
	  

HOY	  ES	  NUESTRO	  PRIMER	  DOMINGO	  FUERA	  DE	  CASA	  Y	  ES	  
DÍA	  LIBRE,	  CADA	  UNO	  HEMOS	  ELEGIDO	  COMO	  PASARLO.	  

CUATRO	  DE	  NOSOTROS	  HEMOS	  OPTADO	  POR	  EL	  
SENDERISMO	  Y	  HEMOS	  HECHO	  UNA	  RUTA	  DE	  UNAS	  TRES	  
HORAS	  LLEVANDO	  COMO	  GUIA	  A	  LA	  INCANSABLE	  	  KAREN.	  

HEMOS	  PODIDO	  VER	  DESDE	  UN	  	  FRONDOSISIMO	  
BOSQUE	  ,	  HASTA	  UNOS	  VERDES	  PRADOS	  DONDE	  SE	  TE	  
PERDÍA	  LA	  VISTA	  SIN	  VER	  NADA	  MÁS	  QUE	  VERDE,	  EL	  

PERFIL	  DE	  LAS	  COSTA	  DE	  CORNUALLES,	  AVES	  DE	  RAPIÑA,	  Y	  
PONÉIS	  SALVAJES,	  TAMBIÉN	  HEMOS	  VISITADO	  UN	  PUNTO	  
DE	  VIGILANCIA	  DE	  LOS	  GUARDACOSTAS	  DONDE	  NOS	  HAN	  

ATENDIDO	  AMABLEMENTE,	  YA	  DE	  VUELTA	  HEMOS	  
PASADO	  POR	  UN	  TÍPICO	  CEMENTERIO	  INGLÉS	  AL	  LADO	  DE	  

LA	  CORRESPONDIENTE	  CAPILLA.	  
LOS	  OTROS	  DOS	  MIEMBROS	  DEL	  GRUPO	  SE	  HAN	  

DEDICADO	  A	  	  IR	  A	  UNA	  MISA	  ANGLICANA	  PERO	  DEBIDO	  A	  
LA	  FALTA	  DE	  PERSONAL	  HAN	  VUELTO	  A	  CASA	  	  Y	  HAN	  

TRAÍDO	  PROVISIONES.	  
COMO	  BUENOS	  ANFITRIONES	  HEMOS	  INVITADO	  A	  COMER	  

A	  KAREN	  A	  UNOS	  ESPAGUETIS	  Y	  UN	  PASTELITO.	  
LA	  TARDE	  LA	  HEMOS	  EMPLEADO	  EN	  CONTACTAR	  CON	  LAS	  

FAMILIAS,,	  LEER	  ETC.	  
NOS	  RETIRAMOS	  TEMPRANO	  QUE	  MAÑANA	  EMPIEZA	  

NUESTRO	  PROGRAMA	  DE	  ACTIVIDADES.	  
BUENAS	  NOCHES	  

PARA	  DESAYUNAR	  CHURROS.	  









	  
YOUTH	  ROOTS	  	  	  

Dia	  5,	  9	  Junio,	  2014	  
	  

HOY	  HEMOS	  SALIDO	  TEMPRANO	  TODO	  EL	  GRUPO	  EN	  
COMPAÑIA	  DE	  MICHELLE,	  RAUL	  Y	  SHEILA,	  PARA	  

TRASLADARNOS	  HEMOS	  IDO	  EN	  FERRY	  A	  PLYMOUTH	  
PARA	  VISITAR	  Y	  COLABORAR	  EN	  GESTIONES	  DE	  
JARDINERÍA	  EN	  LOS	  JARDINES	  PÚBLICOS	  DE	  LA	  

CIUDAD,	  SORPRENDIENDONOS	  EL	  BUEN	  AMBIENTE	  
DE	  LOS	  VOLUNTARIOS	  LOCALES	  QUE	  ESTABAN	  ENTRE	  

LAS	  EDADES	  DE	  16	  A	  75	  AÑOS.	  
	  

LUEGO	  HEMOS	  VISITADO	  LA	  ZONA	  COMERCIAL	  DE	  LA	  
CIUDAD,	  PARA	  VOLVER	  POR	  LA	  TARDE	  EN	  FERRY	  

DIRECTO	  A	  CAWSAND.	  
	  

CIN	  PUN.	  
	  
	  	  
	  









	  
YOUTH	  ROOTS	  	  	  

Dia	  	  6	  ,	  10	  Junio,	  2014	  
	  

HOY	  A	  LAS	  9.30	  ESTABAMOS	  LISTOS	  PARA	  VISITAR	  LA	  
GUARDERIA	  CON	  NIÑOS	  DE	  2	  A	  5	  AÑOS,	  TOMAS	  HA	  

TOCADO	  LA	  ARMONICA	  PARA	  ANIMARLOS.	  
NOS	  HEMOS	  PRESENTADO	  Y	  HEMOS	  INTENTADO	  
INTERACTUAR	  CON	  ELLOS	  ,CREEMOS	  QUE	  SE	  HAN	  

DIVERTIDO	  CON	  NOSOTROS.	  
	  

HEMOS	  HECHO	  UN	  TALLER	  DE	  PALMA	  BLANCA	  Y	  A	  
ELLOS	  Y	  A	  SUS	  PROFESORAS	  LES	  HEMOS	  REGALADO	  UN	  

RAMITO	  A	  CADA	  UNO.	  
	  

NOS	  HA	  SORPRENDIDO	  LA	  LIBERTAD	  DE	  MOVIMIENTO	  
DE	  ESTOS	  NIÑOS	  QUE	  POR	  EJEMPLO	  SE	  METIAN	  EN	  LOS	  

CHARCOS	  LLENOS	  DE	  BARROS,	  SE	  MANCHABAN	  
PINTANDO	  Y	  NO	  PASABA	  NADA,	  COMIAN	  CADA	  CUAL	  
SU	  COMIDA	  DE	  FORMA	  INDEPENDIENTE	  SIN	  NORMAS,	  
LA	  COMIDA	  QUE	  TRAIAN	  CADA	  UNO	  DE	  CASA	  CON	  SU	  

TAPER.	  
	  



A	  MEDIA	  TARDE	  HEMOS	  TENIDO	  UNA	  REUNION	  
DONDE	  HA	  HABIDO	  CAMBIOS	  EN	  EL	  PROGRAMA	  Y	  

SE	  HA	  HECHO	  LA	  LISTA	  DE	  COMPRA	  PARA	  
PREPARAR	  COMIDA	  ESPAÑOLA	  Y	  LLEVARLA	  

MAÑANA	  A	  LA	  GUARDERIA	  DONDE	  	  TENDREMOS	  
UN	  ENCUENTRO	  CON	  JOVENES	  ADOLESCENTES	  

CON	  	  MINUSVALIAS.	  
	  

SHARON	  NOS	  HA	  PEDIDO	  QUE	  HAGAMOS	  TORTILLA	  
ESPAÑOLA,	  ENSALADILLA	  RUSA	  Y	  ALGO	  DULCE	  

(	  COCA	  BOBA)	  
	  

DESPUES	  NOS	  HEMOS	  DESPLAZADO	  A	  
MILLBROUCK	  ,	  UN	  PUEBLO	  VECINO	  PARA	  BAILAR	  

DANZAS	  CELTAS	  Y	  DE	  OTROS	  PAISES,	  COMO	  
HUNGRIA,	  GRECIA,	  RUMANIA	  ETC.	  

	  
NOS	  HAN	  INVITADO	  A	  QUESO	  ,	  VINO	  ESPAÑOL	  Y	  

GALLETAS.	  
	  

VUELTA	  A	  CASA	  Y	  FIN	  DEL	  DIA	  DE	  HOY.	  
	  
	  	  









	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  7,	  11	  Junio,	  2014	  
	  

HOY	  HA	  TOCADO	  LIMPIEZA	  DE	  PLAYAS.	  
	  

EN	  COMPAÑIA	  DE	  UN	  GRUPO	  DE	  VOLUNTARIOS	  
FRANCESES	  Y	  ALEMANES	  HEMOS	  ESTANDO	  LIMPIANDO	  
DE	  PLASTICOS	  Y	  DEMAS	  BASURAS	  QUE	  ARROJA	  EL	  MAR	  

UNA	  PLAYA	  DEL	  SUR	  DE	  INGLATERRA	  EN	  LA	  PENINSULA	  DE	  
RAME,	  	  SE	  HAN	  RECOGIDO	  15	  SACOS	  DE	  BOTELLAS,	  
CRISTALES,	  PLASTICOS,TAPONES	  Y	  UN	  SINFIN	  DE	  

DESPERDICIOS	  QUE	  INCONSCIENTEMENTE	  LA	  GENTE	  TIRA	  
AL	  MAR.	  

	  
ESTO	  CONLLEVA	  QUE	  LOS	  PECES	  Y	  TORTUGAS	  

CONFUNDAN	  LOS	  PLASTICOS	  CON	  MEDUSAS	  Y	  AL	  
COMERSELOS	  LES	  PROVOCA	  LA	  MUERTE	  ,	  ADEMAS	  DE	  LA	  
CONTAMINACION	  QUE	  ESTO	  CONLLEVA	  PARA	  NUESTROS	  

MARES.	  
	  

DESDE	  AQUI	  LANZAMOS	  UNA	  LLAMADA	  A	  TODAS	  LAS	  
PERSONAS	  PARA	  QUE	  INVIERTAN	  EL	  SENTIDO	  Y	  RECOJAN	  
EN	  VEZ	  DE	  TIRAR,	  ASI	  TENDREMOS	  UNOS	  MARES	  MAS	  

LIMPIOS.	  
	  

EM	  SOPAT	  TORTILLA	  DE	  QUERAILLES	  Y	  PEIXET	  FREGIT.	  
	  

BONA	  NIT.	  	  DEMA	  MES	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  8,	  12	  Junio,	  2014	  
	  

HOY	  HACE	  UNA	  SEMANA	  QUE	  HEMOS	  LLEGADO	  Y	  NOS	  
SENTIMOS	  COMO	  EN	  CASA	  ,	  HACE	  UN	  DIA	  

ESPLENDIDO	  ,	  CREEMOS	  QUE	  NOS	  HEMOS	  TRAIDO	  EL	  
SOL	  DE	  ESPAÑA,	  QUE	  SIGA	  ASI.	  

	  
DE	  BUENA	  MAÑANA	  HEMOS	  TERMINADO	  DE	  

PREPARAR	  LA	  MERIENDA	  QUE	  TENEMOS	  QUE	  LLEVAR	  
ESTA	  TARDE	  AL	  YOUTH	  CLUB	  PARA	  LOS	  JOVENES	  Y	  QUE	  	  

YA	  OS	  ADELANTAMOS	  AYER	  LAS	  FOTOS.	  
	  

HEMOS	  AÑADIDO	  UNA	  ENSALADILLA	  RUSA	  
ESTUPENDA	  	  Y	  PAN	  CON	  TOMATE	  Y	  ATÚN.	  

	  
SOBRE	  LAS	  DOCE	  NOS	  HAN	  RECOGIDO	  Y	  HEMOS	  

VUELTO	  A	  PLYMOUTH	  	  A	  CONOCER	  EL	  TRABAJO	  QUE	  
REALIZAN	  CON	  ADULTOS	  CON	  PROBLEMAS	  DE	  ALGUNA	  

MINUSVALIA	  	  EN	  PEQUEÑOS	  HUERTOS	  	  DONDE	  
CULTIVAN	  TODA	  CLASE	  DE	  VERDURAS,	  FRUTAS	  	  	  Y	  

FLORES.	  



	  
LO	  HACEN	  TODO	  DE	  FORMA	  	  ECOLÓGICA	  ,	  NO	  USAN	  

NINGUN	  TIPO	  DE	  INSECTICIDA	  Y	  PRODUCEN	  SU	  PROPIO	  
ABONO	  CON	  LOMBRICES	  .	  TAMBIEN	  PLANTAN	  ZONAS	  
DE	  FLORES	  SILVESTRES	  CON	  LA	  FINALIDAD	  DE	  QUE	  
HAYAN	  ABEJAS	  QUE	  POLINICEN	  LAS	  PLANTAS.	  

	  
REALIZAN	  UNA	  BUENA	  LABOR	  CON	  ESTAS	  PERSONAS	  

QUE	  TIENEN	  ESTAS	  NECESIDADES.	  
	  

HEMOS	  REGRESADO	  EN	  EL	  FERRY	  DE	  NUEVO	  ,	  COMIDO	  
Y	  DESCANSADO	  Y	  A	  LAS	  18.30	  	  	  	  NOS	  HEMOS	  IDO	  AL	  
YOUTH	  CLUB	  	  DONDE	  NIÑOS	  DE	  ENTRE	  9	  Y	  13	  ANOS	  	  

HAN	  PROBADO	  LA	  COMIDA	  ESPAÑOLA.	  
	  

SE	  LO	  HAN	  COMIDO	  TODO.	  UN	  EXITO.	  
	  

MAÑANA	  NO	  TENEMOS	  NINGUNA	  ACTIVIDAD	  
PROGRAMADA	  ,	  APROVECHAREMOS	  PARA	  HACER	  LA	  

COMPRA.	  
	  

HASTA	  MAÑANA	  









	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  9,13	  JUNIO,	  2014	  
	  

DIA	  13	  DE	  JUNIO	  DE	  2014	  (SAN	  ANTONIO	  DE	  PADUA	  )	  ”	  
COMO	  NOS	  ACORDAMOS	  DE	  NUESTRA	  TIERRA”	  AQUI	  NO	  

SE	  ESTA	  MAL	  TAMPOCO.	  
	  

PARA	  ALGUNOS	  MIEMBROS	  DEL	  GRUPO	  MARCHA	  A	  PIE	  
POR	  SENDEROS	  DE	  LOS	  ALREDEDORES	  DE	  CAWSAN	  Y	  

PARA	  ROSA	  Y	  TOMAS	  COCINA	  Y	  COMPRA	  DE	  SOUVENIRS.	  
A	  LA	  VUELTA	  DE	  LA	  CAMINATA	  ALGUNOS	  HAN	  PROBADO	  

LA	  TEMPERATURA	  DEL	  AGUA	  DEL	  MAR	  	  
(	  ESTABA	  FRIA	  DE	  …..)	  

PARA	  CELEBRAR	  LA	  FESTIVIDAD	  DE	  NUESTRO	  	  PATRON	  
HEMOS	  SALIDO	  A	  COMER	  FUERA,	  AL	  BAR	  DE	  LA	  PLAZA	  ,	  
HEMOS	  COMIDO	  FISH	  AND	  CHIPS	  Y	  HEMOS	  TOMADO	  

CERVEZA	  LOCAL.	  
COMO	  ANDABANOS	  ESCASOS	  DE	  PROVISIONES	  HEMOS	  

IDO	  A	  REPOSTAR	  A	  TORPOINT,	  	  UN	  PUEBLECITO	  VECINO	  A	  
UNOS	  9	  kM.	  DONDE	  ESTA	  EL	  SHOPING	  CENTER	  MAS	  

CERCANO.	  
A	  LAS	  SIETE	  DE	  LA	  TARDE	  	  HEMOS	  IDO	  A	  CASA	  DE	  CAROL	  Y	  
DEREK	  	  A	  CENAR	  Y	  VER	  EL	  FUTBOL,	  ESPANA-‐	  HOLANDA.	  

“FRACASO	  TOTAL”	  
	  

BUENO,	  LOS	  ULTIMOS	  SERAN	  LOS	  PRIMEROS.	  
	  

ANIMO	  Y	  HASTA	  MAÑANA.	  









	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  10,	  14	  JUNIO,	  2014	  
	  

HA	  AMANECIDO	  UN	  DIA	  SOLEADO	  QUE	  HEMOS	  
APROVECHADO	  PARA	  IR	  ANDANDO	  HASTA	  

EDMONCOMB	  PARK,	  VISITANDO	  LAS	  RUINAS	  DEL	  
CASTILLO	  QUE	  CORONA	  EL	  MONTE	  PARA	  VOLVER	  POR	  

OTRO	  RECORRIDO	  DE	  UN	  BELLISIMO	  PAISAJE.	  
EN	  TOTAL	  HEMOS	  ANDADO	  12	  KM.	  

LA	  OTRA	  PARTE	  DEL	  GRUPO	  SE	  HA	  QUEDADO	  EN	  CASA	  
PREPARANDO	  UNA	  PAELLA	  DE	  ARROZ	  CON	  POLLO.A	  

LAS	  14	  HORAS	  HEMOS	  ACUDIDO	  A	  UNA	  CITA	  LOCAL	  DE	  
CONVIVENCIA	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  LLAMADA	  CREAM	  
TEE,	  	  DONDE	  SIMON,	  EL	  DIRECTOR	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  

POINT	  EUROPE	  HA	  EXPUESTO	  LOS	  PROYECTOS	  A	  
LLEVAR	  A	  CABO.	  

	  
MAS	  TARDE	  HEMOS	  ACUDIDO	  A	  UNA	  FIESTA	  LOCAL	  
CON	  MUSICA	  EN	  DIRECTO	  ORQUESTADA	  POR	  	  4	  

GRUPOS	  MUSICALES	  DE	  LAS	  LOCALIDAD	  Y	  
ALREDEDORES.	  

	  
TODAVIA	  SE	  ACUERDAN	  EN	  LA	  COMUNIDAD	  DEL	  

GRUPO	  DE	  ESPAÑOLES	  QUE	  VINO	  HACE	  DOS	  AÑOS,	  
SOBRE	  TODO	  OCTAVIO	  Y	  AUN	  ESTAN	  BUSCANDOLO.	  

	  
BUENAS	  NOCHES.	  









	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  11,15	  JUNIO	  2014	  
	  

DE	  BUENA	  MAÑANA	  HOY	  NOS	  HAN	  LLEVADO	  A	  KA	  
DIOS	  Y	  NO	  ESTABA.	  	  ASI	  QUE	  HEMOS	  IDO	  DE	  TIENDAS	  ,	  
HAMBURGUESAS	  	  Y	  CATEDRALES,	  300	  Y	  PICO	  KM.PA	  

NA.	  
HEMOS	  ESTADO	  EN	  PUERTO	  ALEGRE.	  PUERTO	  BANUS	  Y	  

PUERTO	  SECO	  
(ESTO	  ES	  COSECHA	  DE	  LICINIO	  )	  

LOS	  BARCOS	  ESTABAN	  DESCANSANDO	  
	  

“VIVA	  SAN	  GIN	  TONIC	  “	  
-‐APETA	  LITO	  
-‐APETA	  LITO	  

-‐NO	  PELO	  MI	  SI	  LOBA	  
	  

(ESTO	  ES	  COSECHA	  DE	  PAQUITA	  )	  
	  

“VIVA	  SAN	  GIN	  TONIC	  “	  
QUE	  VIVA	  PERO	  NO	  TAN	  LEJOS	  

	  
COMO	  PODEIS	  VER	  HOY	  NOS	  HEMOS	  PERMITIDO	  

ALGUNA	  LICENCIA	  POR	  SER	  SAN	  ANTONIO.	  
	  

CONTINUARA	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  

Dia	  12,17	  JUNIO,	  2014	  
	  

HOY	  DIA	  LIBRE,	  HEMOS	  IDO	  A	  PLYMOUTH	  EN	  EL	  
FERRY	  DE	  LAS	  ONCE	  PARA	  HACER	  

COMPRAS.HEMOS	  REGRESADO	  SOBRE	  LAS	  3	  DE	  LA	  
TARDE	  .	  A	  LA	  LLEGADA	  A	  CAWSAN	  LA	  BARCA	  CASI	  
SE	  HUNDE,	  PORQUE	  TODOS	  NOS	  HEMOS	  METIDO	  
EN	  LA	  POPA	  DEL	  BARCO	  PARA	  AGACHARLE	  EL	  CULO	  
SIGUIENDO	  INSTRUCCIONES	  DEL	  CAPITAN	  COOK.	  

	  
HEMOS	  ESTADO	  PREPARANDO	  ALGUNOS	  

DETALLITOS	  DE	  PALMA	  BLANCA	  PARA	  LA	  FIESTA	  
ESPAÑOLA	  ,	  DURANTE	  LA	  TARDE	  Y	  AL	  ANOCHECER	  
HEMOS	  SALIDO	  A	  DAR	  UNA	  VUELTA	  POR	  EL	  PUEBLO	  
QUE	  HOY	  COMO	  ES	  LUNES	  ESTA	  MUY	  TRANQUILO.	  

	  
HACE	  UNA	  NOCHE	  PRECIOSA.	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  13,	  17	  JUNIO,	  2014	  
	  

HOY	  17	  DE	  JUNIO	  DE	  2014	  NOS	  TOCA	  IR	  A	  LA	  	  
GUARDERIA-‐JAJAJAJAJ-‐JIJIJIJIJI……	  

ROSA	  ESTA	  MUY	  INSPIRADA	  HOY	  Y	  VA	  SER	  	  LA	  
ASESORA	  INFORMATIVA	  DEL	  DIA.	  

HEMOS	  ESTADO	  CON	  LOS	  NENES,	  HEMOS	  JUGADO	  
CON	  ELLOS	  Y	  JIJIJIJIJI~JAJAJAJAJ……	  

HEMOS	  LOGRADO	  SALIR	  VIVOS	  DE	  LA	  GUARDERIA	  ,	  Y	  
YA	  NOS	  HAN	  DADO	  LA	  TAREA	  PARA	  EL	  PROXIMO	  DIA.	  
TENEMOS	  QUE	  LLEVAR	  ROPA	  DE	  FAENA	  PARA	  PINTAR	  	  
LAS	  CABAÑAS	  DE	  MADERA	  DONDE	  GUARDAN	  LOS	  

JUGUETES.	  .JIJIJIIJI-‐JAJAJAJAJAJA……	  
A	  LAS	  14	  HORAS,	  REUNION	  CON	  MICHELLE	  Y	  NUEVO	  

CAMBIO	  DE	  PROGRAMA.	  
YA	  NOS	  HEMOS	  METIDO	  EN	  FAENA	  PARA	  LA	  

PREPARACION	  DEL	  EVENTO	  DEL	  MUNDO	  MUNDIAL	  
“SPANISH	  PARTY	  AT	  CAWSAN~KINGSAN”	  

HEMOS	  CONFECIONADO	  EL	  MENU,	  LA	  LISTA	  DE	  
COMPRA	  (HABRA	  SANGRIA	  A	  GO-‐GO)	  

SOBRE	  TODO	  LOS	  CABALLEROS	  HAN	  ESTADO	  
ENSAYANDO	  LOS	  BAILES	  TIPICOS	  	  QUE	  HABRAN	  DE	  	  

EJECUTAR	  LA	  SUSODICHA	  NOCHE,	  PORQUE	  COMO	  ES	  
SABIDO	  LAS	  MUJERES	  ESTAS	  COSAS	  LAS	  TIENE	  

SUPERADAS.	  
CLOSE	  THE	  WINDOW.	  





	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  14,	  18	  JUNIO,	  2014	  
	  

HOY	  DE	  BUENA	  MAÑANA	  HEMOS	  RECIBIDO	  EN	  “THE	  
MANSE	  ”	  LA	  CASA	  DONDE	  ESTAMOS	  ALOJADOS	  	  LA	  

VISITA	  DE	  SHARON	  Y	  RAUL	  QUE	  SON	  AMBOS	  
VOLUNTARIOS	  DE	  POINT	  EUROPE.	  

	  
EL	  MOTIVO	  DE	  LA	  VISITA	  HA	  SIDO	  ENSEÑARNOS	  A	  
HACER	  EL	  PASTELITO	  TIPICO	  	  	  QUE	  SE	  DENOMINA	  

“SCONES”	  .	  
NUESTRAS	  COCINERAS	  PAQUITA	  Y	  ROSA	  SE	  HAN	  
PUESTO	  A	  LA	  FAENA	  Y	  HAN	  CONSEGUIDO	  UN	  
RESULTADO	  ESPECTACULAR	  QUE	  PODREIS	  

CONTEMPLAR	  EN	  LAS	  FOTOGRAFIAS	  	  QUE	  HA	  
REALIZADO	  NUESTRO	  FOTOGRAFO	  OFICIAL	  SR.	  LICINIO,	  

DINIO,	  PLINIO	  EUTIMIO.	  LISIO…………..	  
	  

ESTAN	  REALMENTE	  MUY	  BUENOS,	  SE	  SIRVEN	  CON	  
MERMELADA	  Y	  CREMA.	  

HEMOS	  ESTADO	  ENSAYANDO	  CON	  EL	  VESTUARIO	  	  
PARA	  LA	  FIESTA	  DEL	  VIERNES.	  TAMBIEN	  HEMOS	  
PROGRAMADO	  UNA	  SALIDA	  PARA	  MANANA.	  

HAREMOS	  UN	  TOUR	  EN	  BICICLETA	  	  QUE	  DISCURRE	  POR	  
UNA	  VIA	  FERREA	  EN	  DESUSO.	  

	  



POR	  LA	  TARDE	  UNA	  CHICA	  ILICITANA	  	  QUE	  
TRABAJA	  COMO	  ENFERMERA	  EN	  PLYMOUTH	  NOS	  
HA	  VISITADO	  Y	  CUYO	  PADRE	  TAMBIEN	  ESTUVO	  
DE	  VOLUNTARIO	  EN	  ”	  THE	  MANSE”	  EL	  AÑO	  

PASADO.	  
	  

THE	  ROYAL	  NAVY	  HA	  REALIZADO	  MANIOBRAS	  DE	  
DESEMBARCO	  EN	  LA	  PLAYA	  DE	  CAWSAND.	  LOS	  
MARINERITOS	  ESTABAN	  REALMENTE	  MUY	  

GUAPOS	  Y	  TAMBIEN	  LLEVABAN	  SUS	  MASCOTAS	  
DOS	  PERROS,	  UNO	  DE	  CADA	  COLOR,	  QUE	  SEGUN	  

LICINIO	  TAMBIEN	  SON	  SOLDADOS.	  
	  

CAROL	  Y	  DEREK	  NOS	  HAN	  VUELTO	  A	  INVITAR	  A	  
CENAR	  EN	  SU	  CASA	  Y	  SON	  UNOS	  GAFES	  ,	  	  HEMOS	  

VUELTO	  A	  PERDER	  EL	  PARTIDO.	  
	  

SIN	  MAS	  COMENTARIOS.	  











	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  15,	  19	  JUNIO,	  2014	  
	  

HOY	  JUEVES,	  EN	  DOS	  VEHICULOS	  CONDUCIDOS	  POR	  
LOS	  VOLUNTARIOS	  	  DEREK	  Y	  ANDY	  NOS	  HEMOS	  
DESPLAZADOS	  HASTA	  	  WADEBRIDGE	  A	  UNAS	  50	  
MILLAS	  DE	  CAWSAN	  PORQUE	  AQUI	  NO	  HAY	  

KILOMETROS	  HAY	  MILLAS.	  
	  

LO	  MILLAS	  ?	  
	  

ALLI	  	  COMO	  OS	  ADELANTABAMOS	  AYER	  ,	  HEMOS	  
ALQUILADO	  UNAS	  BICICLETAS	  	  CARISIMAS	  POR	  CIERTO,	  
Y	  	  HEMOS	  EFECTUADO	  UNA	  RUTA	  DE	  5.5	  MILLAS	  IDA	  Y	  
OTRAS	  CINCO	  ,	  CINCO	  	  DE	  VUELTA	  QUE	  DISCURRE	  
SOBRE	  EL	  TRAZADO	  DE	  UNA	  ANTIGUA	  VIA	  DE	  TREN.	  

	  
EL	  TRAZADO	  ES	  PARALELO	  A	  UN	  RIO	  Y	  AL	  FINAL	  DE	  

CAMINO	  HEMOS	  LLEGADO	  AL	  PUEBLO	  DE	  PADSTOW,	  
DONDE	  NOS	  HEMOS	  DELEITADO	  CON	  EL	  “CLASSIC	  

CORNISH	  PASTY”,	  ESPECIE	  DE	  EMPANADILLA	  RELLENA	  
DE	  CARNE	  Y	  VERDURAS.	  

	  



TENEMOS	  EL	  BOTTOM	  UN	  POCO	  DOLORIDO.	  
	  

EL	  DIA	  DE	  HOY	  HA	  SIDO	  ESPLENDIDO	  ,	  MAS	  QUE	  
NINGUNO,	  HEMOS	  LLEGADO	  A	  LOS	  27	  GRADOS	  
CENTIGRADOS,	  ES	  INCREIBLE,	  LOS	  INGLESES	  NOS	  
DICEN	  QUE	  HEMOS	  TRAIDO	  EL	  SOL	  DE	  ESPAÑA.	  

	  
COMO	  HA	  HECHO	  TAN	  BUEN	  DIA	  DOS	  

AGUERRIDAS	  ILICITANAS	  SE	  HAN	  ATREVIDO	  A	  
DARSE	  UN	  BAÑO	  EN	  LAS	  GELIDAS	  AGUAS	  DEL	  
MAR	  DEL	  NORTE	  COMO	  HICIERA	  HACE	  UNOS	  

DIAS	  OTRO	  AGUERRIDO	  ILICITANO	  QUE	  TODAVIA	  
ESTA	  TEMBLANDO.	  

	  
ESTAMOS	  PREPARANDO	  LA	  FIESTA	  PARA	  

MAÑANA.	  
	  

TODO	  VA	  	  VIENTO	  EN	  POPA.	  
	  

ESPARAMOS	  NO	  DEFRAUDARLES	  NI	  
DEFRAUDAROS	  .	  

	  
HASTA	  MAÑANA.	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  16,	  20	  JUNIO,	  2014	  
	  

HA	  SIDO	  UNA	  MAÑANA	  MUY	  MUY	  AJETREADA,	  SI	  
TORTILLAS	  ,	  ENSALADILLA,	  SANGRIA,	  TORRIJAS,	  	  

PASTELES	  DE	  COCO,	  FIAMBRES,	  TEMATICAS,	  ETC.	  PARA	  
LA	  FIESTA	  ESPAÑOLA	  DE	  ESTA	  TARDE.	  

	  
HAN	  	  ASISTIDO	  UNAS	  30	  PERSONAS,	  HEMOS	  RECIBIDO	  
A	  LOS	  INVITADOS	  CON	  UNA	  VASO	  DE	  SANGRIA	  A	  LA	  

ENTRADA,	  	  MICHEL	  HA	  HECHO	  UNA	  PEQUEÑA	  
INTRODUCCION,	  Y	  DESPUES	  NOS	  HEMOS	  PRESENTADO	  

TODOS	  LOS	  MIEMBROS	  DEL	  GRUPO	  .	  
	  

HEMOS	  DADO	  LAS	  GRACIAS	  A	  LOS	  REPRESENTANTES	  Y	  
VOLUNTARIOS	  	  LOCALES	  POR	  RECIBIRNOS	  Y	  LES	  

HEMOS	  FELICITADO	  POR	  LA	  LABOR	  QUE	  REALIZAN	  .	  
	  

A	  CONTINUACION	  SE	  HA	  VISUALIZADO	  EL	  VIDEO	  QUE	  
PREPARO	  OCTAVIO	  Y	  QUE	  TRAIAMOS	  DE	  ESPAÑA	  	  Y	  

PARA	  FINALIZAR	  	  TODO	  LOS	  PRESENTES	  HAN	  
DEGUSTADO	  LOS	  PLATOS	  QUE	  HABIAMOS	  

PREPARADO.	  
	  



SE	  HA	  MANTENIDO	  UNA	  AMENO	  COLOQUIO	  ENTRE	  
TODOS	  LOS	  PRESENTES,	  HA	  HABIDO	  UNA	  BUENA	  

COMUNICACION	  ENTRE	  TODOS.	  
LOS	  VOLUNTARIOS	  QUE	  ESTUVIERON	  EN	  ABRIL	  DE	  

2013	  ,	  NOS	  HAN	  ENSEÑADO	  TAMBIEN	  	  UNAS	  
FOTOS	  DE	  SU	  ESTANCIA	  EN	  ESPAÑA.	  

	  
PENSAMOS	  	  QUE	  LA	  GENTE	  HA	  QUEDADO	  

CONTENTA	  Y	  NOSOTROS	  TAMBIEN,	  SOLAMENTE	  
HEMOS	  TENIDO	  UN	  PEQUEÑO	  CONTRATIEMPO	  Y	  
HA	  SIDO	  QUE	  NO	  HABIA	  ALTAVOCES	  CON	  LO	  CUAL	  
NO	  HEMOS	  PODIDO	  ESCUCHAR	  LA	  MUSICA	  NI	  
BAILAR	  ,	  	  Y	  LA	  GENTE	  NOS	  HABIA	  PEDIO	  BAILAR.	  

PERO	  NO	  PASA	  NADA.	  
	  

LAS	  FOTOS	  HABLAN	  POR	  SI	  SOLAS.	  
	  

HASTA	  MAÑANA	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  17,21	  JUNIO	  2014	  
	  

HOYA	  SABADO	  Y	  TRAS	  EL	  ESFUERZO	  DE	  AYER	  HOY	  
LO	  HEMOS	  DEDICADO	  A	  ELIMINAR	  LA	  SANGRIA	  Y	  

LAS	  TORTILLAS	  	  ANDANDO	  4	  HORAS.	  
	  

HOY	  TAMBIEN	  HEMOS	  SALIDO	  A	  COMER	  FUERA,	  A	  
LA	  HORA	  INGLESA	  Y	  COMIDA	  INGLESA.	  

	  
SIN	  COMENTARIOS.	  

	  
TARDE	  DE	  RELAX	  Y	  SALIDA	  A	  UNA	  FUNCION	  
SOLIDARIA	  EN	  LA	  QUE	  SE	  REALIZABA	  UNA	  

SUBASTA	  Y	  MUSICA	  EN	  DIRECTO.	  
	  

Y	  POR	  	  LO	  DEMAS	  SIN	  NOVEDAD	  EN	  EL	  FRENTE.	  
	  

A	  DORMIR	  TEMPRANO	  QUE	  MAÑANA	  TENEMOS	  
QUE	  MADRUGAR	  PARA	  IR	  A	  VER	  EL	  ”	  EDEN	  

PROJECT”	  
	  

COMO	  SIEMPRE	  YA	  OS	  CONTAREMOS	  MAÑANA.	  
	  

BUENAS	  NOCHES.	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  18,	  22	  JUNIO,	  2014	  
	  

HOY	  COMO	  NUESTRO	  DESTINO	  ESTABA	  UN	  POCO	  
LEJOS	  POR	  LO	  QUE	  HEMOS	  MADRUGADO.	  

A	  LAS	  9	  DE	  LA	  MAÑANA	  NOS	  HAN	  RECOGIDO	  EN	  UN	  
BUS	  COMUNITARIO	  Y	  JUNTO	  CON	  UN	  VOLUNTARIO	  
FRANCES	  ,	  SYLVAN	  ,	  Y	  DOS	  SENIOR	  VOLONTEER	  

INGLESES,	  HEMOS	  IDO	  A	  VISITAR	  EL	  ”	  EDEN	  PROJECT	  
“,	  QUE	  ESTA	  COMO	  A	  HORA	  Y	  CUARTO	  DE	  CAWSAND.	  

ESTO	  ERA	  UNA	  ANTIGUA	  MINA	  ,	  QUE	  LA	  HAN	  
RECONVERTIDO	  EN	  	  UNA	  ESPECIE	  DE	  JARDIN	  

BOTANICO	  	  CON	  DIFERENTES	  AMBIENTES	  O	  “BIOMAS	  
”	  EL	  MEDITERRANEO,	  EL	  BOSQUE	  TROPICAL	  …..	  
HEMOS	  VISTO	  PLANTAS	  QUE	  DESCONOCIAMOS	  Y	  

OTRAS	  QUE	  SI	  CONOCIAMOS.	  EL	  LAS	  FOTOS	  QUE	  OS	  
MANDAMOS	  LO	  PODREIS	  APRECIAR	  MUCHO	  MEJOR.	  
TODO	  GIRA	  ENTORNO	  AL	  MEDIOAMBIENTE	  Y	  SU	  

PROTECCION.	  
TRAS	  COMER	  UN	  TENTENPIE	  HEMOS	  VUELTO	  A	  

CAWSAND.	  
BUENO	  MAÑANA	  OS	  CONTAREMOS	  MAS.	  

ESTAMOS	  EN	  LA	  CUENTA	  ATRAS	  PARA	  LA	  VUELTA	  A	  
CASA.	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  19,23	  Junio,2014	  
	  
HOY	  NO	  TENIAMOS	  NINGUNA	  ACTIVIDAD	  
PROGRAMADA.	  
	  
COMO	  YA	  VA	  SIENDO	  HABITUAL	  ALGUNOS	  
HEMOS	  HECHO	  UNA	  BUENA	  CAMINATA	  PARA	  
EMPEZAR	  EL	  DIA	  CON	  ALEGRIA.	  
	  
LUEGO	  HEMOS	  TENIDO	  LA	  OSADIA	  DE	  SUBIR	  AL	  
POPULAR	  AUTOBUS	  DE	  DOS	  PISOS”	  TIPICAL	  
ENGLISH”	  ROJO	  	  ,	  OCUPANDO	  LAS	  PRIMERAS	  
FILAS	  DEL	  SEGUNDO	  PISO	  ,ALGUNO	  DE	  NOSOTROS	  
AGACHABAMOS	  LA	  CABEZA	  CUANDO	  LAS	  RAMAS	  	  
VENIAN	  HACIA	  LA	  CARA.	  
	  
EL	  TRAYECTO	  HACIA	  TORPOINT,	  QUE	  ES	  DONDE	  
NOS	  HEMOS	  DESPLAZADO,	  	  TRASCURRE	  POR	  UNA	  
ESTRECHA	  CARRETERA	  QUE	  BORDEA	  LA	  COSTA	  	  .	  
EL	  HABIL	  CONDUCTOR	  	  HA	  SABIDO	  SORTEAR	  A	  
OTRO	  	  AUTOBUS	  QUE	  VENIA	  EN	  SENTIDO	  
CONTRARIO	  POR	  EL	  BORDE	  DEL	  PRECIPICIO	  Y	  NOS	  
HA	  PUESTO	  LOS…….	  DE	  CORBATA.	  
	  



POR	  FIN	  HEMOS	  LLEGADO	  SANOS	  Y	  SALVOS	  A	  CASA	  
DE	  KAREN	  QUE	  NOS	  HA	  INVITADO	  MUY	  
AMABLEMENTE.	  LA	  COMIDA	  HA	  SIDO	  EXCELENTE	  Y	  
LA	  COMPAÑIA	  MEJOR	  .	  	  HAN	  VENIDO	  TAMBIEN	  
ROBERT,	  SHILA,	  ANDY	  Y	  CRIS,	  VOLUNTARIOS	  QUE	  
ESTUVIERON	  EN	  EL	  ALTET	  –	  ELCHE	  EL	  AÑO	  PASADO.	  
	  
POR	  LA	  TARDE	  HEMOS	  TENIDO	  TALLER	  DE	  COCINA	  
PARA	  NIÑOS	  INGLESES.	  LES	  HEMOS	  HECHO	  LA	  
MUNDIALMENTE	  FAMOSA	  ”	  ROSAS	  COCA	  BOBA”	  
HEMOS	  PODIDO	  SACAR	  LA	  BASURA	  RECICLABLE	  ,	  
DESPUES	  DE	  QUINCE	  DIAS.	  AQUI	  NO	  HAY	  
RECOGIDA	  DIARIA	  NI	  CONTENEDORES	  PARA	  
DEPOSITARLA.	  
	  
ALGO	  CURIOSO	  	  NO?	  
	  
HA	  VENIDO	  MICHELLE,	  LA	  COORDINADORA	  Y	  
HEMOS	  REALIZADO	  UNA	  PEQUEÑA	  EVALUACION	  
DE	  NUESTRA	  ESTANCIA.	  	  Y	  NOS	  HAN	  ENTREGADO	  
UNOS	  DIPLOMAS.	  
	  
SOLO	  NOS	  QUEDA	  UN	  DIA	  	  PARA	  LA	  VUELTA	  A	  
CASA.	  
	  
HASTA	  MAÑANA	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  20,	  24	  Junio,	  2014	  
	  
BUENO,	  HOY	  POR	  SER	  EL	  ULTIMO	  DIA	  Y	  COMO	  
COLOFON	  A	  NUESTRA	  	  ESTANCIA	  HEMOS	  IDO	  A	  LA	  
GUARDERIA	  Y	  HEMOS	  ESTADO	  PINTANDO	  UNA	  CASITA	  
DE	  MADERA	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  Y	  HEMOS	  PUESTO	  
PROTECTORES	  A	  LOS	  ARBOLES	  RECIEN	  PLANTADOS.	  
HEMOS	  DADO	  NUESTRO	  HABITUAL	  PASEO	  POR	  LA	  
TARDE,	  NOS	  HEMOS	  TOMADO	  NUESTRA	  ULTIMA	  PINTA	  
EN	  EL	  PUB	  Y	  HEMOS	  RECIBIDO	  EN	  CASA	  A	  LOS	  AMIGOS	  
DEREK	  Y	  KAREN	  QUE	  HAN	  VENIDO	  A	  DESPEDIRSE	  MUY	  
AMABLEMENTE.	  
NOS	  HAN	  	  OBSEQUIADO	  CON	  UNA	  FOTO	  DE	  CADA	  UNA	  
DE	  NOSOTROS	  MUY	  CHULA	  Y	  UN	  DETALLE	  DE	  UN	  
MAGNET	  PARA	  CADA	  UNO	  ,	  DE	  ESCENAS	  	  DE	  
CAWSAND.	  
ESTAMOS	  PREPARANDO	  EL	  EQUIPAGE.	  
MAÑANA	  POR	  LA	  MAÑANA	  A	  LAS	  9.15,	  SALDREMOS	  
HACIA	  EL	  AEROPUERTO	  DE	  EXETER	  .	  VENDRA	  MICHELLE	  
Y	  DEREK	  A	  AYUDARNOS	  EN	  LA	  SALIDA	  Y	  A	  DESPEDIRSE.	  
POR	  NUESTRA	  PARTES	  ESTE	  VA	  A	  SER	  EL	  ULTIMO	  
INFORME	  QUE	  OS	  ENVIAMOS.	  
LA	  EXPERIENCIA	  NOS	  HA	  ENCANTADO	  A	  TODO	  EL	  
GRUPO,	  GRACIAS	  A	  TODOS	  LOS	  QUE	  NOS	  HAN	  
SEGUIDO	  Y	  AGUANTADO	  DIA	  TRAS	  DIA.	  
GRACIAS	  AMIGOS.	  
	  
BUENAS	  NOCHES.	  







	  
YOUTH	  ROOTS	  	  

Dia	  21,	  26	  Junio,	  2014	  
	  
DESPEDIDA	  DEL	  GRUPO	  DE	  CAWSAND	  Y	  DE	  UNA	  
GRATA	  EXPERINCIA	  
	  
LLEGADA	  AL	  AEROPUERTO	  Y	  ENCUENTRO	  CON	  LAS	  
FAMILIAS	  DESPUES	  DE	  21	  DIAS	  DE	  AVENTURAS,	  
ACTIVIDADES,	  VOLUNTARIADO,	  AMIGOS	  Y	  BUENOS	  
RECUERDOS.	  





This	  project	  has	  been	  funded	  with	  
support	  from	  the	  European	  

Commission.	  This	  website	  reflects	  the	  
views	  only	  of	  the	  author,	  and	  the	  

Commission	  cannot	  be	  held	  
responsible	  for	  any	  use	  which	  may	  be	  
made	  of	  the	  informa8on	  contained	  

therein.	  




