
Menú Chicago. Día 9 

Comida Ensalada de Pasta, empanada 
de jamón y queso y natillas. 

Merienda Fruta. 

Cena Hamburguesa completa con 
patatas y yogur. 

Ya con Utopía creada toca hacer resumen de 

las experiencias vividas. Otro año mas hemos 

disfrutado de un campamento sin sobresaltos. 

Ver las caras de los pequeños tristes porque 

esto se acaba pero felices por todo lo vivido es 

la mejor moneda con la que se nos puede 

pagar. GRACIAS A TODOS! 

Chicago Journal. Día 9 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

Ultima Playa 

Velada agradecimiento 
monitores 

Representaciones por 
tiendas 

http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/pastoral/Utop%C3%ADa,-Primer-Turno-2019.-D%C3%ADa-9.


Menú Chicago. Día 8 

Comida Puré de verduras y albóndigas 
con plátano. 

Merienda Valencianas con chocolate y 
actimel. 

Cena Ensalada de arroz pechuga de 
pollo empanada con petit 
suisse. 

Hemos conocido a los abandonados y nos 

hemos dado cuenta que algunos líderes están 

controlados mentalmente para intentar que 

no salgamos de Chicago. Pero todo esto ha 

sido en vano, conseguimos ganar la batalla a 

los Sabios, lo que supone el Primer Paso para 

la fundación de UTOPÍA!!! 

Chicago Journal. Día 8 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

Chicago Team Power 

Utopielizate 
Divergentes pero 

unidos 

http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/pastoral/Utop%C3%ADa,-Primer-Turno-2019.-D%C3%ADa-8


Menú Chicago. Día 7 

Comida Paella, ensalada y Helado 

Merienda Chuches, flash y bebida 
refrescante 

Cena Bocadillos ibéricos variados 
(Cena en el Castillo) 

Al fin nos ponemos de acuerdo todos y hemos 

decidido ir juntos siguiendo el mismo 

camino.Hemos llegado al muro pero las 

dificultades no se han hecho esperar.Hemos 

contactado con los Abandonados y estamos 

muy confusos!!!¡Mañana puede ser definitivo! 

Chicago Journal. Día 7 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

Soñando en Divergente 

Asoma el hocico borrico 
Con el Príncipe de 

Chicago 

http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/pastoral/Utop%C3%ADa,-Primer-Turno-2019.-D%C3%ADa-7.


Menú Chicago. Día 6 

Comida Sopa de pollo, solomillos y 
melón. 

Merienda Macedonia de fruta. 

Cena Gazpacho, Donut de pollo y 
yogur. 

Chicago se ha dividido en dos grupos y las 

dudas sembradas hacen que no se ponga nadie 

de acuerdo. Así que decidimos ir a ver el 

archivo donde están todos los pensamientos 

de los habitantes de Chicago y así resolver 

nuestras dudas. Mañana tenemos que tomar 

una decisión. 

Chicago Journal. Día 6 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

No queremos divergentes! 

Con estos pelos no podemos salir 
de Chicago 

Chicremeando 

http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/pastoral/Utop%C3%ADa,-Primer-Turno-2019.-D%C3%ADa-6.


Menú Chicago. Día 5 

Comida Arroz con magro y ensalada de 
tomate. Melón 

Merienda Sandía 

Cena Perrito completo con patatas y 
helado. 

“Tras la victoria de la facción de Inspiración, 

las dudas son sembradas entre el resto de 

facciones, ya que no se sabe si se podrá abrir 

La Caja. Los fundadores nos envían un mensaje. 

¿Debemos hacer caso a este mensaje?” 

Chicago Journal. Día 5 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

Reservado VIP nº5 

Famoseando 
En la Chicloser 

http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/pastoral/Utop%C3%ADa,-Primer-Turno-2019.-D%C3%ADa-5.


Menú Chicago. Día 4 

Comida Sopa de fideos y carrillada con 
melón. 

Merienda Bizcocho y zumo. 

Cena Ensalada campera y 
empanadillas con petit suise. 

 “Hoy hemos descubierto un objeto muy importante en la 

reciente historia de la ciudad, La Caja. El gobierno cambia 

cada año. Y cada facción debe luchar por ser la mejor 

preparada para ser la gobernante. 

Al final, ha habido cambio de gobierno e Inspiración se ha 

hecho con el poder. Pero estamos avisados. Si todos somos 

iguales, ¿es conveniente que uno tenga más poder que otros? 

Veremos el resultado.” 

Chicago Journal. Día 4 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

Con el Chicagocornio 

Flasheando 
Shop Utopic 

http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/pastoral/Utop%C3%ADa,-Primer-Turno-2019.-D%C3%ADa-4.


Menú Chicago. Día 3 

Comida Pasta carbonara y Pollo al ajillo 
con helado. 
 

Merienda Bocadillo de Jamón York. 

Cena Crema de Calabacín y alitas 
con flan. 

Queremos el mejor gobierno para Chicago, el 

que lidere y lleve a los demás hacia un futuro 

tranquilo, de momento la facción de “Verdad” 

juega con ventaja. 

¿Conseguiran alzarse con la victoria? 

Mañana lo descubriremos… 

Chicago Journal. Día 3 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

Me encanta que los flanes 
salgan bien 

Fuerza y honor para la lucha! 
Menos Divergente y 
mas Detergente 

http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/pagina-de-galeria/nggallery/pastoral/Utop%C3%ADa,-Primer-Turno-2019.-D%C3%ADa-3.


Menú Chicago. Día 2 

Comida Lentejas y Lomos. 
 

Merienda Melón y Sandía 

Cena Ensalada con Pollo y Merluza 

Hoy hemos conocido a nuestra facción. Hemos tenido 

que demostrar durante todo el día que nuestra 

elección fue la correcta. Otros no podrán unirse y se 

tendrán que ir con los abandonados. 

La ilusión por demostrar de qué palo estamos hechos, 

y si somos dignos de nuestra Facción. 

Chicago Journal. Día 2 

Chicagopisco 
refrescante 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

Personalizando nuestras 
ropas… 

Encuentros divergentes… 
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Menú Chicago. Día 1 

Comida Macarrones a la 
chicaragüeñesa. 
 

Merienda Bocadillo de Nocilla 

Cena Tortilla de patata, Nuggets, 
Barritas de Merluzo 

Tras el duro viaje hacia la gran ciudad de Chicago, 

uno de los jefes de la ciudad nos recibe y nos reúne, 

contándonos lo que ha ocurrido tras la gran guerra. 

La vida en la ciudad está dividida en facciones y 

pronto nos distribuimos en ellas.  

¡Comienza la aventura! 

Chicago Journal. Día1 

Fiesta de la 
Facción 

Pincha en 
FOTOS 

El personaje 
del día 

¿Pero de verdad me la 
regalas? Jejeje… 

Comiendo en Restaurante 
Distrito 3 
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