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Una despedida de alto voltaje

Las Estrellas Rojas con su premio.
Una discoteca, con sus seguridades en la puerta (los hermanos monitores García Álvarez), sus pulseras
reflectantes para entrar y su pasarela directa al escenario, ambientó lo que sería una noche inolvidable para
todos los acampados. Los dj’s con más flow del momento, David Ghetta y Pit Bull acompañados por sus
mamitas, despidieron a los niños y jóvenes de Sanisi contagiándoles su pasión por la música, el ritmo y la
fiesta y repartiéndoles los Grammys a las canciones más original, marchosa y melancólica.

Los niños y jóvenes de Sanisi consiguen entrar a formar parte
de las doce tribus de Israel
Las doce tribus de Israel ya
están formadas por los niños
de Sanisi quienes tras superar
pruebas
inverosímiles
lograron ordenar la historia
de Jacob convertido ya en
Israel.
Por la tarde demostraron su
ingenio y
creatividad,
cantando y representando la
historia del personaje con el
que tan identificado se han
sentido en estos días y cuyas
hazañas recordarán el resto
de sus vidas.
La tribu de Benjamín durante el Gran Juego.
Evangelio del día “A todo el que me confiese delante de los hombres,
también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos”.
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“En cada niño hay escondido un sueño de Dios”
Los monis dedican unas palabras a los acampados:
“A los más pequeños del campa, las ESTRELLAS
AZULES, muchas gracias por cada momento que
hemos vivido con vosotros, porque nos enseñáis a
ser como niños, gracias por uvestro cariño, alegría y
sencillez. Cada uno sois únicos y sin vosotros esto no
sería posible. Todos y cada uno y sin vosotros esto
no sería posible. Todos y cada uno sois parte de
esto, y esperamos que como Jacob os encontréis
con Dios y descubráis cuantísimo os quiere, “en
cada niño hay escondido un sueño de Dios”.
Monitores de Estrellas Azules.
Los más pequeños del campa con su Grammy.
“Los monitores de ESTRELLAS ROJAS queremos
aprovechar el espacio del periódico para decirle a mis
estrellas rojas lo contenta que estoy con ellas y para
darles las gracias por cada uno de los momentos que
habéis querido compartir conmigo. Habéis hecho de
este verano algo especial. Gracias. También os doy las
gracias al resto de monis, (los de todas las estrellas) y
a los de intendencia por cuidarnos y mimarnos como
lo habéis hecho. Gracias a todos”. Monitores de
Estrellas Rojas.
Los Supernovas más veteranos con sus monis.
“Sincerelly que os podemos decir que este año ha
sido algo súper especial para todos nosotros. Ha
estado genial porque habéis demostrado algo
importante: que ser una supernova mola mogollón,
no por los monitores, sino por vosotros, que hacéis
de este grupo el mejor de todo el campamento.
Acordaos mucho de todo lo que hemos vivido
juntos, escribid en piedra las mejores experiencias
con las que volvéis a casa y sobre todo que esperéis
con paciencia el próximo campa Sanisi ’13.
Supernovas… Au!”. Monitores de Supernovas.

D IB U J O D E H O Y

Los pres trabajando alegremente.
Gracias a todos, todos formamos parte de esta forma
de generar experiencias enriquecedoras. Gracias a los
“pres”, a los 15, a los altos a los callados, a los
alegres, a los sonrientes… todos sois importantes,
irrepetibles y únicos! Tengo un cóctel de sentimientos
que es complicado expresar y lo que me gustaría
transmitir es que vuestra sonrisa y alegría es la que
marca la diferencia. Disfrutad del camino que día a día
recorréis, y que nada ni nadie os quite la alegría que
yo he disfrutado estos días con vosotros. ¡Un abrazo,
sois geniales! Monti.

Víctor Romero, Estrellas Rojas.

