
EL CASAL D’ESTIU 

Este año hicimos un Casal ambientado en “Los años 80”. Entre otras actividades nos disfrazamos, 
pintamos discos, hicimos guerras de agua y fuimos a las tirolinas, a patinar sobre hielo y al 
Tibidabo. También nos fuimos de acampada cuatro días a la montaña y nos bañamos en una piscina 
con el agua helada. Por la noche la tienda de las niñas hacía mucho ruido… Cada día hacíamos la 
valoración del día en un cuadernillo donde un comecocos se comía un muro y nosotros lo 
pintábamos según nos habían gustado las actividades, nuestra participación, etc. 

Nos divertimos mucho porque hacíamos muchas cosas y vino mucha gente nueva. 

Grupo: “Los valientes”. MIJAC Llefià. 

 

Yaiza. Grupo: “Los valientes”. MIJAC Llefià. 

 

Sergi. “Los valientes”. MIJAC Llefià. 



CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA AL CENTRE 

Al centre de Llefià vam celebrar la castanyada el dissabte, 29 d’octubre. Després d’entrar i 
d’aportar l’euro, vam anar a jugar a la plaça. Vam fer: matar, mataconills i polis i cacos. Aquest 
any els jocs els hem proposat a cada grup al començament del curs i cada dia mirem de fer un de 
la llista de cada grup. 

Després vam tornar al Centre i vam fer una manualitat de màscares relacionades amb la castanyada 
i Halloween. Vam treure unes taules al porxo de l’entrada, vam posar música al carrer i vam fer 
un “fotomaton” molt divertit: una castanyera que no tenia cara i l’anàvem posant nosaltres. 

Al final vam fer un pica pica amb allò que havíem portat cadascú (patates, castanyes i panellets) i 
la beguda que van comprar els ecònoms. 

Va ser un dia molt divertit! 

Lidia i Claudia. Grup “Los RRRebeldes”. MIJAC Llefià 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

ENTREVISTA 

- ¿Cómo te llamas? 

- Joel Navarro. 

- ¿Cuántos años tienes? 

- 13 años. 

- ¿Cuántos años llevas en el MIJAC? 

- Con este, 6 años. 

- ¿Cuál es tu juego favorito? 

- El “mataconills”. 

- ¿Qué es lo que más te gusta del MIJAC? 

- Pasarlo bien con mis amigos.  

- ¿Y lo que menos te gusta? 

- Lo que menos… no lo sé… 

- ¿Qué comida te gusta más? 

- El gazpacho y la pizza. 

- ¿Cuál es tu color favorito? 

- El rojo 

- ¿Qué película te gusta más? 

- La saga de Star Wars 

- ¿De qué equipo eres? 

- Del Barça. 

- ¿Practicas algún deporte? 

- Sí, natación. 

- ¿Qué tipo de música te gusta más? 

- La música pop. 

- ¿Tienes mascotas? ¿Qué mascota te gustaría tener? 

- No tengo ninguna mascota, pero me gustaría tener un perro Golden Labrador. 

Vale, gracias Joel por la entrevista. 

Isaac, Marc i José Miguel. Equipo de revista de Llefià. 


