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Las Estrellas Azules echan a volar
gracias a los Templarios y los aviadores

Las Estrellas Azules al levantarse estuvieron
en la zona de los Girasoles haciendo juegos
de resistencia física con los Templarios
formar un equipo unido para ayudar a Santa
Teresa a escapar de la Inquisición.
Unos aviadores nos enseñaron a hacer
talleres de mariposas y aviones que les
encantó
Después los niños formaron dos equipos de
gongorinos y quevedinos en el que
representados por Quevedo y Góngora
hicieron una batalla de balones que el otro
equipo tenía que esquivar.
Por la noche un juego de banderas en el que
las Estrellas Azules tenían que encontrar la
llave del cofre de la levadura.

FELICIDADES A MARÍA ELENA EN SU CUMPLE
Y A NUESTRO PÁRROCO, EN SU SANTO

Teresa: "Dios nunca abandona a quien se entrega totalmente a Él"
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SUPERNOVAS

Las supernovas despertaron en el cauce del río
Tajo en el área recreativa de la Falaguera 2 por
la que pasaron el día anterior los premonitores
haciendo rafting en colchoneta.
Caminaron hasta Cuevas Labradas donde
comieron y continuaron su camino hasta el
pueblo de Torete, recorriendo los senderos
cercanos al río Tajo.
La noche la pasaron en la plaza del pueblo de
Torete donde continuaron haciendo piña y
uniendo al grupo.

SE BUSCA

El tapón del río

La funda de los árboles
El interruptor del Sol
La barba de Dios EL ALLANADOR DE
PARCELAS

El peine del césped

RECOMPENSA: Torre de chuches desde el suelo
hasta la nube más alta.

PAINTBALL PARA LOS PRES
Los pres esta mañana se han levantado muy
dispuestos a sus labores diarias aunque un poco
cansados y magullados después del día de
aventuras de ayer. A las 10,30 con los baños y la
cocina limpia, sus monitores Jose e Inma les
propusieron jugar al Paitball Veraniego que
consistía
en tres modalidades de juego. La
primera, capturar la bandera sin que te dispararan,
la segunda, disparar al capitán (uno de cada
equipo) y cazar al fugitivo que consiste en ir todos
a por uno. Ya manchados de pintura han probado
uno de los deportes de las olimpiadas: “El pato
mareao”. Al acabar las actividades han vuelto a
sus tareas y por la tarde han ayudado a preparar
decorado para eventos futuros.

Las Estrellas Rojas ganan
chuches por el camino
Las Estrellas Rojas hicieron su marcha de
Escalera al campamento pasando por Torete.
Juego de rol consistía en que la Inquisición
había tomado presos a distintas familias de
distintas órdenes religiosas que estaban a
favor del movimiento de Santa Teresa.
Se les daba dinero a cada familia con el que
podían ir comprando chucherías y para
conseguir más dinero tenían dos opciones:
trueque o favores a los vigilantes de la prisión.
Además había dos topos que informaban a
los vigilantes de las trampas o timos que
hacían algunos prisioneros. También los
recolectores, recogían las bolsitas vacías
limpiando la zona voluntariamente. Otros
vendían la mercancía y la sacaban al
mercado por encima del precio por el que lo
habían comprado. Todo ello organizado por el
monitor Manu Contell, experto en prisiones,
cárceles y compra venta.

