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Las Supernovas vuelven al campamento
unidas como una piña

Las Supernovas llegaron ayer de una marcha
de cuatro días en la que cruzaron 87Km de
barrancos, picos, bosques, campos de
cereales y girasoles, y disfrutaron de agua
fresquita de los ríos Tajo, Bullones y Gallo.
Como siempre tuvieron un gran recibimiento
por parte de todos los demás acampados, con
aplausos, ovaciones, globos y garrafas de
agua.
Como nuestro campamento es internacional,
este año tenemos un acampado americano,
Javi Kay, que fue bautizado como Supernova
junto con otros novatos, y manteado al llegar
al campamento.
Sudor, lágrimas, ampollas, hambre o sed no
importan cuando eres Supernova, solo ser
Supernova importa.
Supernovas!!!
Aú, aú, aú!!!

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Anoche celebramos el cumpleaños conjunto de
Maria Elena, Lucía y Ángela.

Felicidades también a los hermanos Iglesias, Rocío
y Marcos, que cumplen 14 y 9 años hoy.

GRUPOS DE LIMPIEZA
Batida: Sara Caro, María Pérez, Celia Terrasa, Borja Cortina, Amaya Maiques y Javier Pérez.
Comedor: Edu Estellés, Miguel Carro, Jaime Iglesias, Andrea Cortina y Gonzalo Díaz.

Teresa: "la bondad de Dios es mayor que todos los males que podamos hacer."
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LAS ESTRELLAS AZULES EN EL RÍO
Las Estrellas Azules se fueron por la mañana a un
área de pic-nic en la orilla del río Gallo para disfrutar
de un montón de juegos, y para finalizar un baño
fresquito en agua congelada que les hizo despertar
del todo.

ESTRELLAS ROJAS “EMPANADAS”
Las Estrellas Rojas jugaron a la tradicional
aguarrada, este año con una variante: 25Kg de
masa de pan con la que untarse bien el cuerpecito.
Qué asco!!!

BOA CONSTRICTOR ATACA MASCOTAS!!
LA VIRGEN DE LA HOZ
Como todos los años, ayer por la tarde visitamos
el santuario de la Virgen de la Hoz, muy cerca del
campamento, y tras un rato de reflexión y oración
tuvimos una cena celebración allí mismo, todos
juntos, amenizados por nuestro monis y pres
cantando a la Virgen.

Cada acampado tuvo la oportunidad de pedir o dar
las gracias a María.

NOCHE LIBRE PARA LOS PRES
Los premonitores están teniendo experiencias
nuevas. Además de fregar, pelar patatas o limpiar
baños,
están
disfrutando de
estupendas
actividades con sus monitores Inma y Jose. Ayer
mismo se fueron a dormir al raso en el mirador de
la Virgen de la Hoz, a 100 metros en vertical sobre
el río.

Ayer descubrimos una nueva especie desconocida
en la zona: la boa constrictor sonriente. El susto que
se pegaron nuestras dos mascotas: Clara y Miguel.
Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia.

UNA DE CURIOSIDADES
En el campamento tenemos paisajes interesantes,
fauna y vegetación, pero también son muy
importantes las rocas, que nos hablan, como si de un
libro se tratara, de la historia de nuestro planeta.
Desde que se formó, en un período llamado Pérmico
(hace aproximadamente 290 millones de años), se
produjeron grandes erupciones volcánicas. Las lavas
y cenizas expulsadas rellenaron los valles donde hoy
está el campa, cubriendo una zona boscosa. Esto
provocó la fosilización casi perfecta de los árboles
como el de la foto, transformándose en un mineral
llamado xilópalo. Este tipo de bosques fósiles sólo se
puede ver en pocos lugares de nuestro planeta.

