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Las Estrellas Azules celebran el
nacimiento de Jacob con danzas
Los medianos trabajan
en equipo

Los medianos con su pirámide
Han descubierto que con la ayuda de
los demás es más fácil hacer las cosas.
Divididos en seis equipos han ido
pasando
Se por diferentes pruebas para
conseguir ladrillos para construir una
pirámide. Cuando han reunido todas
las piezas se han dado cuenta de que
aunque unos tenían más piezas que
otros valía la pena compartir lo que
tenían para así lograr construir dos
pirámides enormes y superchulas.
Enhorabuena Estrellas Rojas!! Curi

Todo el grupo de Estrellas Azules con sus monitores.
Las Estrellas Azules han celebrado el nacimiento de Jacob con
disfraces y al ritmo de la música. Han aprendido a bailar salsa,
hip-hop, vals y rumba. Tienen un ritmo increíble por las venas.
Ana Mora.

¡Equipo Baño!
El equipo Baño formado por Javi Ruiz,
Maite Reig, Míriam Rodríguez y David
García ha limpiado durante cinco intensas
horas los nueve baños de todo el
campamento.
El trabajito les llegó, creemos, gracias a
su manager Monti o bien, por medio del
‘Fabuloso Señor Cubo’, los cuales vieron
la oferta publicada en este rotativo.
El equipo al completo está INDIGNADO,
porque tras limpiar los últimos baños, los
primeros que habían limpiado ya estaban
más sucios que al principio. Pese al gran
esfuerzo hecho por estos cuatro
superpres no se ha podido valorar el gran
trabajo realizado. Seguiremos luchando
por nuestros baños, para que al menos
duren más de 2 horas limpios. Míriam.

Evangelio del día “Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran”

Sanisi, miércoles 1 agosto 2012

La valla del memorándum

Barro para todos

Celia y Sergio terminando la valla.
Los pequeños han inaugurado lo que los pres
crearon ayer con la intención de señalizar la zona
de bajada a los baños y que al mismo tiempo ha
servido de monumento representativo de todos los
monis que han pasado por el campa y han dejado
huella. Sus nombres han quedado grabados en un
trozo de plástico azul y también quedarán
grabados para siempre en nuestros corazones.
Sergio.

Chiste!!!
Va un tonto a una ducha pública y mientras se
ducha le dice a otro: ¿Me dejas tu champú?
¿Por qué? Dice el otro.
Y éste contesta: Porque en mi bote pone ‘Para
pelo seco’ y el mío está mojado.
Anónimo

Los mayores disfrutaron de una tarde de
aguarrada relajante que les preparó para la intensa
marcha de hoy en la que recorrerán senderos
inolvidables
hasta
llegar
al
Monasterio
impresionante de Buenafuente del Sistal.
Es este el único monasterio cisterciense que queda
vivo en la provincia de Guadalajara. Su origen es
remotísimo, perdido como está en casi inaccesibles
alturas boscosas del Alto Tajo, y cuenta con siglos
su larguísima existencia.
Este Monasterio, lo fundaron en la Edad Media
(año 1193) por los religiosos de San Agustín, que
eran mitad curas y mitad guerreros, y allí pusieron
pequeños puestos de vigilancia y oración.
En 1243 el infante Alonso «el de Molina» vendió el
monasterio y todo su territorio a su suegra Sancha
Gómez por 4 000 maravedíes alfonsíes solicitando
la condición de que fuera creado un monasterio
con una comunidad de monjas cistercienses.
Allí viven ahora tres monjitas, que cuidan con
delicadeza del enorme Monasterio de piedra y de
los peregrinos que se acercan a visitarlas. Entre
ellas se encuentra la monja más anciana del
mundo
¿Quieres conocerla? Mañana os contamos más
sobre ella y sus hermanas

LOS ENIGMAS DE MOLINA
uu CRISIS Y TRABAJO
Respuesta de Ignacio Perona
A partir del cuartomes obtenemos mayor
sueldo. Pues este se acumula al mes
anterior.
uu Respuesta¿Qué aves son las más
cagonas? La cacatúa (Pablo Álvarez)

ENIGMA DE HOY
¿Cuál es el ave que puede parar un
coche en marcha?
uu Respuesta mañana

