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Las Estrellas Azules alcanzan la cima
LAS ESTRELLAS
de las buitreras
ROJAS SUPERAN LA
PRUEBA DE
SUPERVIVENCIA
Se levantaron a las 6.15 y a las
6.30 salieron de ruta. Una hora
más tarde pararon para
desayunar
‘Desayuno
de
supervivencia’. Algunos decían
“esta es la excursión más
molona que he hecho en mi
vida”. Después de esto se
pusieron en camino a la pista
GR10. Llegaron un poco antes
de la hora de comer, al final de
la pista, a un refugio y en él
descansaron un ratito donde
recibieron aprovisionamiento
de agua y remojo de gorras.

Los más peques del campa hicieron una marcha a las buitreras de enfrente
del campamento. Allí jugaron y se lo pasaron en grande. Después de comer
bajaron al pueblo de Ventosa donde se remojaron y cogieron fuerzas para
llegar hasta el campamento.

En un segundo
turno les
JA
llevaron la comida y después de
comer ya salieron dirección
Torremocha del Pinar donde
durmieron junto al frontón
pero al aire libre.

¡FELICIDADES
PABLO!
18 Añitos cumple
nuestro monitor
PABLO CARRO,
desde Sanisi te
deseamos lo mejor!!

Los niños del pueblo estaban
nerviosos por verlos allí y
querían unirse al campamento.
A las 5.30 de la madrugada les
ha despertado una tormenta de
viento y agua y han tenido que
refugiarse junto a la Iglesia.
Cuando ha dejado de llover
estaban tan cansados que se
han vuelto a acostar.

Las Estrellas rojas caminando entre campos a la
luz del atardecer.

LA GACETA DE MOLINA 20 JULIO de 2016

MOLINA D’OR CIUDAD
DE VACACIONES

Tras realizar sus tareas, Inma y Jose han engañado a los pres
pensando que iban a tener una marcha larguísima. Pero al
llegar a la piscina han desvelado la sorpresa, hoy pasaban el
día en la piscina de Molina d’Or Ciudad de Vacaciones.
Juegos de piscina de trarse, carreras, 1x2, cartas. Después de
la merienda han vuelto al campamento. Renovados para
seguir con fuerzas el resto del campamento.
Por la noche, sin saberlo han subido al mirador de la Hoz
para pasar una noche bajo las estrellas.

LABRATOR JUNIOR
PREMIA AL BARRACÓN 1

Labrator estuvo ayer de marcha con los
medianos y en su lugar vino Labrator Junior a
revisar las tiendas y barracones y comprobar lo
limpios y aseados que son nuestros pequeños.
El premio fue para el barracón número 1.
¿quién ganará hoy?

SAN PEDRO Y LOS SIETE

SUPERNOVAS ENTRE CAMPOS DE LAVANDA
Los mayores desde Lebrancón cogieron la pista que va
hacia Escalera. A uno y otro lado de las pistas de Escalera
cultivan campos y campos de lavanda “Que huele
estupendamente” dijeron los supernovas. Desde ahí
entraron hacia el barranco Bullones donde sortearon el
riachuelo hasta llegar a Valhermoso. Allí disfrutaron de las
fuentes del pueblo y sus miniprados que abonaron
sigilosamente.

San Pedro nos presentó a los 7, porque
llega un momento en que los apostoles
no dan abasto para predicar la Palabra
de Dios y llevara el sustento de las
viudas y eligen 7 ayudantes que son los
primeros 7 diáconos.

EVANGELIO DEL DÍA:
Cayó en tierra y dio grano. Unos ciento, unos sesenta y otros treinta,
el que tenga oídos que oiga

