
Este	  verano	  hemos	  sido	  familia	  de	  acogida	  por	  primera	  vez	  y	  hemos	  tenido	  la	  suerte	  de	  
recibir	  	  en	  nuestra	  casa	  a	  Laura,	  una	  joven	  llegada	  del	  sur	  de	  Italia,	  de	  la	  región	  de	  
Salento.	  Desde	  que	  supimos	  que	  Laura	  vendría	  a	  nuestra	  casa	  	  nos	  ilusionamos	  mucho	  
y	  planeamos	  que	  cosas	  haríamos	  para	  cuando	  ella	  llegara.	  	  	  El	  día	  de	  su	  llegada	  fue	  	  	  
muy	  emocionante	  para	  todos.	  Y	  toda	  la	  familia	  fuimos	  a	  recogerla	  al	  aeropuerto	  con	  
mucha	  ilusión.	  .	  	  

Laura	  es	  una	  joven	  muy	  especial,	  sencilla,	  educada	  y	  muy	  correcta	  siempre.	  Hemos	  
convivido	  todos	  como	  una	  familia	  y	  ella	  ha	  sido	  durante	  tres	  semanas	  como	  una	  hija	  
más	  para	  nosotros.	  

A	  través	  de	  nuestro	  club	  de	  Leones,	  	  Laura	  fue	  	  recibida	  por	  el	  Sindaco	  (Alcalde)	  de	  
nuestra	  ciudad	  y	  	  ha	  vivido	  disIntas	  experiencias	  	  solidarias	  y	  de	  amistad	  junto	  a	  los	  
miembros	  del	  Club	  de	  Leones.	  	  También	  ha	  	  disfrutado	  de	  mucha	  vida	  social	  con	  
familiares	  y	  amigos	  y	  	  ha	  podido	  conocer	  a	  jóvenes	  de	  su	  edad,	  	  ya	  que	  con	  nuestras	  
hijas	  Anna	  y	  Majo	  	  y	  	  sus	  	  grupo	  de	  amigas,	  	  ha	  podido	  disfrutar	  de	  salir	  a	  cenar,	  ir	  de	  
fiesta,	  	  a	  la	  playa	  y	  también	  a	  	  los	  disIntos	  parques	  de	  	  atracciones,	  	  	  ya	  que	  Benidorm	  
es	  una	  	  ciudad	  	  turísIca	  y	  hay	  muchas	  opciones	  para	  disfrutar	  del	  verano.	  	  	  

	  Esperamos	  	  que	  estos	  días	  de	  convivencia	  	  junto	  a	  	  nuestra	  familia	  haya	  sido	  muy	  
posiIva	  para	  ella,	  	  	  ya	  que	  para	  nosotros	  ha	  sido	  una	  saIsfacción	  recibirla	  en	  nuestra	  
casa	  y	  en	  nuestra	  familia.	  	  	  

	  	  	  	  	   
 

Dia	  de	  llegada	  a	  casa.	  	  
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Visita	  al	  alcalde	  de	  
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Despedida	  de	  Laura	  en	  el	  aeropuerto.


