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Las Estrellas Rojas duermen
bajo las estrellas

Las Estrellas rojas acompañadas por Xavi
(nuestro cura) emprendieron ayer su
marcha de dos días. A las siete de la
mañana se despertaron y con los ojos
llenos de legañas y el aliento mañanero
empezaron a andar hacia Valhermoso. De
camino los niños consiguieron hacer aún
más piña y conocerse un poco más gracias
a un juego preparado por sus monitores.
Caminaron en parejas, contándose sus
aficiones, lo que quieren ser de mayor…
Después de una difícil subida llegaronn
hasta Fuenbellida para refrescarse en la
fuente. Y terminaron el día llegando a
Escalera donde durmieron apiñados en un
frontón.

¡SELFIE DE ESTRELLAS AZULES!

Teresa: "hay que poner toda esperanza en Dios"
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Estrellas Azules
en el “Castillo de Viriato”

Preaventureros
Los pres tras cinco días de trabajo duro,
hicieron una escapadita al río Tajo para
acabar en el puente de San Pedro.
Durante el peligroso trayecto rio a bajo,
montados en unas colchonetas de
colores, han sufrido giros, caídas,
hipotermias, ataques de rocas y demás
salvajadas como solo pueden ocurrir en
Molina. Aunque el aspecto general de los
pres es magullado, arañado, agotado y
demás “ados”… Han disfrutado de un
fantástico día de aventuras en contacto
con la naturaleza y, sobre todo, con las
rocas.

Ayer los pequeños del campamento
emprendieron todo un día de marcha a
través de carreteras y montes para
acabar en el impresionante castillo de
Molina de Aragón.
Una vez llegaron al emplazamiento, el
monitor
Álvaro
Medrano
estuvo
explicándoles como el Viriato, un
lugareño de la región, construyó ese
enorme castillo; consiguiendo también
visitarlo y conocer más de su historia.
Finalmente se tomaron un merecido
descanso tras la larga caminata y
saciaron su hambre al lado de la
impresionante fortaleza y emprendieron
el regreso al campamento.

Enigminion
El bar y el camarero
Un hombre entra en un bar y se acerca al
camarero. Éste, al verle, coge una pistola
cargada y le apunta al pecho. Al cabo de
unos segundos guarda la pistola.
El hombre le dice: "Muchas gracias".
¿Por qué?
Solución a Calcetines de colores: Tres
calcetines, puesto que están emparejados.

Ánimo pres, que ya sólo
quedan cinco días!!!

Grupos Limpieza
día 5 agosto
BATIDA TODAS LAS ESTRELLAS AZULES CON
JAVI ALFONSO Y ANGELA JUARISTI
LIMPIAR COMEDOR TODOS NUESTROS PRES

