19 JULIO DE 2016

DIVERSIÓN PASADA POR AGUA Y BARRO
PARA PEQUES Y MEDIANOS

Los más pequeños disfrutaron
ayer por la mañana de una gran
Aguarrada. Especialmente fue un
éxito el tobogán que hizo Josep.
Mucho barro, mucha harina,
mucho cola cao. Los niños
terminaron súper asquerosos y
despuésJAtuvieron una merecida
ducha.
Por la tarde participaron en una
gran feria internacional en la que
los Azules tuvieron que superar
pruebas como destruir torres de
vasos lanzando pelotas, o
adivinar alimentos con los ojos
vendados.
Por la noche jugaron a los orcos.
Donde los que lograron alcanzar
en primer lugar el Farolillo rojo
fueron Pedro Senabre, Juan
Toledo y Juan Trénor.
Enhorabuena!! Pablo Carro.

Los medianos por la mañana eran griegos encarcelados por los
cristianos y para escaparse tuvieron que superar multitud de pruebas
de barro, pintura y agua. Finalmente con una ducha ha llegado la gran
liberación.
Por la tarde en el merendero prepararon sketches para la velada de esa
noche, titulada, Molina Directo, con la novedad de la Molina TV, donde
los medianos hicieron actuaciones televisivas divertidas y entretenidas
para todos sus compañeros. Jesús Sánchez.

Chistes
Cuál es el deporte favorito de
las naranjas?
El zumo
Qué es un camello con tres
jorobas?
Un camello embarazado.
Jaime Iglesias
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Un grupo unido recorre las cimas
del Parque Natural Alto Tajo

Gracias a Juanvi los mayores se levantaron a
zlas 6 y han empezado a andar a las 6.30. desde
Villar de Cobeta hasta la Fueste de la Falaguera
y allí se bañaron en las Pozas del Tajo. En unas
aguas cristalinas, verde azulada, donde los
chicos y chicas se lo han pasado genial.

EL RESULTADO FINAL DE LAS MOCHILAS DIY
DE LOS PREMONITORES

Comieron unos suculentos macarrones y luego
se han ido a bañarse al Tajo. Tras secarse bien
los pies para evitar las ampollas han comenzado
la subida con mucha pendiente hasta Lebrancón
donde pasaron la noche. Chimo Alfonso.

Molina TV

CHISTES Y REFRANES
‐

El enviado de Dios

Que no, te digo que yo no soy el enviado de Dios.
Pregúntaselo a ese de ahí que va de blanco.
Perdone ¿Cuál de nosotros es el enviado de Dios?
Yo no he enviado a nadie!!
‐

En marzo la veleta ni dos horas está quieta.

‐

Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo.

EVANGELIO DEL DÍA:
‘’Estos son mis madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo”.

