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¡Súpernovas alcanza Buenafuente
del Sistal, como un grupo unido!

Los supernovas salieron a las 5 de la mañana desde el campamento, hacia los girasoles y cogieron la pista
forestal que llega hasta Cobeta y luego hasta Olmedo de Cobeta, donde pararon a comer.
Por la tarde, fueron por otra pista forestal con bastantes subidas y bajadas hasta Buena Fuente del Sistal,
un poblado cisterciense del silencio donde rezaron vísperas y se acostaron a dormir en un local que les
prestaron. JOSE ALFONSO (INTENDENCIA)

LOS MÁS PEQUEÑOS ENCUENTRAN
UN GRAN TESORO BABILÓNICO
Los peques por la mañana fueron a buscar un
tesoro que les habían indicado los sabios. Y
cuando lo encontraron tras superar todas las
pruebas de sabiduría, lograron alcanzar el premio: unos huesitos de chocolate y una nueva
insignia en su banda. Por la tarde, jugaron a un
juego de estrategia consistente en recuperar
unos objetos perdidos de cada tribu de Babilonia y Jerusalén. Después de eso jugaron al
balónbonia, el juego favorito de los babilonios.
Por la noche, participaron en una velada de
Zapping para Nabucodonosor. Hicieron una
batalla de canciones, actuaciones, preguntas
tipo Boom!, ¡¡una velada apasionante!!
CELIA ORTEGA (MONI)

EVANGELIO DEL DÍA: “¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde saca todo eso?
Sólo en su casa y su tierra desprecian a un profeta”

Chistes
¿Por qué es tan feliz
la escoba? –Porque
ba-rriendo.

Las estrellas Rojas
demuestran sus habilidades

Un niño va en bicicleta y le dice a su madre:
-¡Mamá, mamá, sin manos! -¡Mamá, mamá, sin
piernas! De repente se
cae de cara, se levanta
y dice: -Mamá, mamá,
sin dientes!
Un niño llama a la lavandería:
-Hola. ¿Es aquí donde
lavan la ropa?
-No, le contestan.
-¡Hala!, pues que cochinos.

Para mostrar sus habilidades mentales y físicas y demostrar
que son los más listos y los más fuertes, han competido en una
Oca-Parchis, divididos en 4 grupos, en los que todos se enfrentaban contra todos y todos j ugaban contra todos. Juegos de aros,
carreras de relevos, pañuelo romano, etc. Ha ganado el equipo
azul.
Por la tarde, divididos en grupos, han tenido que encontrar un
tesoro oculto, buscando cartas ocultas con enigmas escritas y un
mapa que les llevaba hasta Las ruinas donde han descubierto el
tesoro oculto.

Los pres crean estilosas camisetas
con ralladura de plastidecor
GRUPOS LIMPIEZA
BATIDA GRUPO 3
PEPE LOPEZ O
INES MAIQUES
ALEX MARTIN
IRENE MUÑOZ
RAFA PONS
MARIA SANCHEZ
SANTI SANCHEZ
ELENA TOLEDO
VICENTE VARO
MASSI ZANONI

Ayer por la mañana los premonitores del campamento hicieron un recorrido express por el campamento buscando y resolviendo diferentes pruebas las cuales les conducían a la siguiente y les proporcionaban el material necesario para personalizar unas camisetas súper chulas.
Las pruebas eran tanto de hacerle un poema y cantárselo a las cocineras hasta preguntarle a una
de las hijas de Marta María por su color favorito; todo con tal de conseguir el material necesario.
SANTI RUIZ (PRES)

