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‘EL ROÑAS’
NOS FELICITA POR
LOGRAR UN
CAMPAMENTO LIMPIO

UNAS OLIMPIADAS
HERÓICAS

El rey Nabucodonosor quería formar un ejército de héroes, para eso los
premonitores disfrazados de superhéroes han motivado a los acampados a entrenar con unas atléticas Olimpiadas. Hulk, Merlín, Spiderman,
SUPERNOVAS,
Joker, Hércules, Wonderwoman, entre otros. El equipo ganador ha sido
COMIENZA SU MARCHA
‘Los 9 guerreros’. Entre las actividades que más han gustado a los niLos más mayores dedicaron un ños ha sido el Quiddich y el Fútbol chino. Gonzalo D y Gabriel T (PRES)

buen rato de la tarde a prepararse y concienciarse para la
marcha que comenzaba hoy a
las 5 de la mañana. Qué campeones, os iremos contando
sus aventuras.

LOS NIÑOS EXPLICAN LOS VIDEOJUEGOS
A LOS BABILONIOS

En el juego ‘Gamers’, los niños de la actualidad (Estrellas Azules) tenían que explicar a los babilonios a qué
se juega ahora (Angry birds, Mario Bross, Pokemon…) y luego al revés. Los babilonios explicaron a los niños
la cultura del juego de la ciudad de Babilonia. Por la noche, los peques tuvieron que recuperar la corona de
Nabucodonosor robada por los babilonios. PEDRO LÓPEZ DE OCÁRIZ (MONI).
EVANGELIO DEL DÍA: “El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar,
reúnen los buenos y los malos los tiran”

Rincón
Carmelita

MASTERCHEF
EN EL CAMPAMENTO

ORIGEN DE
LOS CARMELITAS
Los Carmelitas nos llamamos
así por el lugar donde nacimos, en el monte Carmelo, al
norte de Israel. Allí, un grupo
de personas, cansados de luchar en las Cruzadas contra la
invasión árabe, a finales del
siglo XII, decidieron vivir en
el monte Carmelo, a imitación
del profeta Elías, en soledad,
oración y silencio.

GRUPOS LIMPIEZA
COMEDOR GRUPO 2
VI CTORIA ALFONSO
ALEX CRESTELL
ALEJANDRA FABRA
JUAN IQUINO
MARIA BARÓ
MIGUEL CARRO
ANDRÉS FERRI
MARÍA MARCO
JULIA SANCHIS

Los ESTRELLAS ROJAS divididos en 6 grupos, compitieron en
Master Chef. Aparecieron Pepe, Jordi Cruz, Samantha y Eva la
presentadora. Los cocineros invitados eran Gilda Frankfurt (Alemania), Miguel Rivera (México), Arguiñano (España), Tiziano (Italia), Miss Shushi (Japón) y Madame Colette (Francia).
Los aspirantes ayudados por los cocineros internacionales crearon platos típicos de cada país y luego se sometieron a la cata
de los tres jueces que dieron sus impresiones sobre los platos.
Crearon un plato principal, postre con ingredientes tipo Nutella,
melocotón, jamón, pan, lechuga, etc. Los aspirantes fueron capaces de destacar lo mejor de cada país.
Por la noche, los medianos recuperaron la reliquia que les habían
robado los Babilonios utilizando objetos para distraerles y conseguir su objetivo. ANDRES TERRASA (MONI)

Pasatiempos

BATIDA GRUPO 2
ELENA ESTELLES
JUAN ESTELLES
JESUS ESTELLES
MANU FELIX
LUCAS FELIX
INES FERRI
ALICIA FREITAS
MIGUEL GARCIA
SARA GUTIERREZ
ALVARO IGLESIAS

FELICIDADES

A todas las Ángelas en su santo

