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Los leones que se quieren comer a Daniel
revolucionan el campamento
El Rey Darío tras un cruel engaño de sus envidiosos ministros,
condenó a su fiel amigo y consejero Daniel a ser pasto de las fauces de los leones. Ayer llegaron
al Barranco de la Hoz de la mano
de una exótica domadora de procedencia balcánica 8 temibles y
peculiares fieras que pretendían
acabar con Daniel… Scar, Simba, el León de la Metro worlding
mayer, El Principe Juan de Robin
Hood, Ashlan, Alex el León, la
Leoguertha… Suerte que llegaron cansados de su largo viaje
y Azules, Rojas, Supernovas y
Pres pudieron aunar fuerzas para
calmarles, y mediante la ayuda
de Dios hacer que Daniel saliese
una vez más airoso. MANU CONTELL (SUPERNOVAS)

Superhéroes y Villanos ayudan a Daniel a vencer a los leones junto
a las Estrellas Rojas y las Estrellas Azules
La tarde de ayer tuvo por temática la
misma para Estrellas Rojas y Azules,
los superhéroes y los súpervillanos llegaron al campamento para enseñar a
Daniel algunas técnicas de lucha, ingenio y escape. Spiderman, Ella, Hulk,
Capitán América, y todos sus colegas,
motivaros a los más pequeños en el
campamento y a los medianos en Ventosa a competir demostrando sus mejores cualidades.
Por la noche, las Estrellas Azules participaron en una velada científica en la
que las presentadoras Cien y Tífica,
realizaron experimentos alucinantes y
muy divertidos.

EVANGELIO DEL DÍA: “Mujer, qué grande es tu fe”

Visible buen rollito en Supernovas

DIBUJO DEL DÍA
de Lucía Fernández

El cansancio se había hecho de notar en nuestro
grupo de supernovas… Tras una intensa mañana de
juegos y de cuidar de los más peques del campa, no
quedaban muchas fuerzas ni ganas de ponerse a correr. Así que, de la mano de la súpermonitora Blanca Aparisi, el grupo de Supernovas llevó a cabo una
serie de ejercicios de relajación que a más de uno
le hizo caer en un profundo sueño. Después hicimos
unas cuantas dinámicas de grupo, las cuales hicieron
visible el buen rollito que hay entre los más mayores
del Campa.
Ya habiendo cenado, los intrépidos acampados se
convirtieron por unas horas en astutos detectives,
los cuales fueron obteniendo pistas para determinar
el culpable del secuestro de los Hijos de Judá. Este
intrigante juego conocido por muchos como el CLUEDO, fue el broche perfecto a uno de los últimos de
días del campa.

Estrellas Rojas ensayando para
su gran noche

Chistes

¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? Sembrar el
miedo.
Me da miedo ese deporte de
las espadas… -¿Esgrima?
-No, no, más bien miedo.
Le dice un niño a su madre:
-Mamá, mamá, qué rica está la
paella. Y su madre le contesta:-Hijo, pues repite. Y dice el
hijo: -Mamá, mamá, qué rica
está la paella.
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