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Los supernovas alcanzan su primer hito
Comienza una marcha apasionante

Con el primer rayo de sol, los
supernovas comenzaron la marcha
2015, que promete ser apasionante y
estar llena de sorpresas. Almorzaron en
Valhermoso, comieron en Fuenbellida y
descansaron en un albergue en Baños.
Días de esfuerzo, de senderos
interminables, de paisajes preciosos, de
amistades nuevas, de ayudarse a cargar
la mochila, de palabras de ánimo, de
llegar juntos a la cima.
Ánimo Supernovas acaba de empezar la
aventura del campamento.
En la foto: los supernovas preparándose
para ir a dormir en un albergue que olía
a flores.
Autor: Andrés Terrassa

¡FELICIDADES A
ANGELA GUTIERREZ (MONI)
SANTI MONTESINOS (EST. ROJA)!

Teresa: "La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta"
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Las Estrellas Azules ayudan a
Santa Teresa con los jeroglíficos

Primera salida de pres
Hoy los pres, tras unas jornadas de
trabajo, han salido del campa a hacer una
actividad basada en la parábola de los
talentos. El juego consistía en recuperar
los talentos robados, para ello se han
dividido en dos grupos enfrentados y han
ideado
distintas
tácticas
para
conseguirlos. Tras varios ataques y
defensas, se han dado un helado baño en
las gélidas aguas del rio de Molina.

Las Estrellas Rojas aprovechan
al máximo sus talentos
Los peques del campa han subido a los
girasoles para descifrar un jeroglífico en
el libro de Santa Teresa y ayudarla a
averiguar que decía. Han pasado
divertidas pruebas en el monte para
descubrir los secretos del jeroglífico y ver
que se trataba de una cita de la parábola.
Al acabar han vuelto al campa para
disfrutar de una buena comida.
Autor Leti Montesinos

Enigminion

Los calcetines de colores
En una habitación sin luz hay 28 calcetines
negros y 28 calcetines blancos dentro de un
cajón. ¿Cuántos calcetines hay que coger
para asegurarse de que hay al menos dos
del mismo color?

Nuestras estrellas rojas han pasado un
GRAN día con sus monis jugando a
Hundir La Flota en tamaño XXL y al
Twister, inspirándose en aprovechar al
máximo los talentos de cada uno y ayudar
a mejorar los de sus compañeros. ¡Ha
sido un día lleno de risas, estrategias y
contorsionismos!
Autor Andrés Terrassa

Dibujo del día!!!

Solución a El Globo: Estando el globo
desinflado.

Grupos Limpieza día 4 agosto
BATIDA TODAS LAS ESTRELLAS AZULES
LIMPIAR COMEDOR TODOS NUESTROS PRES

