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Las supernovas se preparan para el
apocalipsis zombie

Supernovas al completo con sus monis.
Grupo de supervivientes dando caza a un indeseable zombie.
Supernovas
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Grupo
supervivientes
caza a un indeseable
zombie. a
El virus-T ha llegado a Molina y se está extendiendo rápidamente
pordetodo
el lugar. dando
Las supernovas,
para sobrevivir

esta amenaza, han pasado la mañana construyendo por grupos increíbles refugios anti-zombies, desarrollando verdaderas
armas mortales (hachas, arcos... y hasta un ninjaku), diseñando planos, almacenando alimentos y medicamentos y
montando camillas para evacuar heridos. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que... ¡Oh, no! Una batalla por el poder se
ha desatado entre los supervivientes. ¿Conseguirán sobrevivir al virus?

“Esto de ser cristiano está genial”
“Si Dios te abre los ojos verás las

grandezas que ha hecho en tu vida”
afirmaba Saulo de Tarso tras caerse
del caballo y pasar de perseguir
cristianos a convertirse y formar parte
de ellos.
En su breve experiencia como
cristiano, afirma sentirse mucho más
feliz, vivir más alegre e incluso afirma
tener la piel más suave.

El nuevo Saulo de Tarso, ahora conocido como Pablo. Nótese que debido a su
temporal ceguera el pobrecito va con gafas de Sol...

En los sucesivos días veremos varios
de los viajes que Pablo hizo predicando
a todas las naciones la historia de
salvación que Dios había hecho en su
vida.
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Las estrellas azules disfrutan de una
gymkama pasada por agua

Hoy los peques se lo han pasado genial con la
gymkama, en la que debido al enorme calor han acabo
chopados. Por la tarde han comenzado a ensayar unas
danzas que nos mostrarán dentro de no demasiado.

Manguerazo improvisado, las
estrellas rojas han disfrutado

De jefe a pinche y tiro por
que “me toca”

Miguel Gutiérrez (padre) querido por
muchos y recordado por todos continuará su
labor en el campamento dando su servicio en
cocina a las órdenes de su jefa Pilar.
¡Suerte Miguel!
Chiste del día:
- ¿Para qué quieren 100 Kg. de harina los Piratas
del Caribe?
- Para pan pan, para pan pan, para pan pan, para
pan.

Los Enigmas del Profesor
En el día de hoy las estrellas rojas han disfrutado
de una serie de actividades en las que han puesto
a prueba su ingenio: han tenido que escribir
diversos finales para una historia muy inusual,
han sido capaces de reconocer a ciegas
diferentes comidas ¡gracias a su olfato! y muchas
cosas más...
La tarde ha acabado con un improvisado
chapuzón a la antigua usanza, manguerazo.
Esperemos que esta semi-ducha les dure para
todo el campamento.

- Enigma de ayer: LA CAMISA
(resuelto por Manel, Gabriel, Víctor y Pablo, de
estrellas rojas)

- Enigma de hoy:
Olla de barro,
tapa de carne,
lo que tiene dentro,
no lo quiere nadie.

¿Cuánto conoces a tus monis? (aunque puede que sea un pre, intendencia...)
Y aquí llega nuestro segunda cara misteriosa del campa. ¿Será esta vez un pre? ¿Será de
intendencia? ó ¿volveremos a ver a un monitor...? Recuerda mandar tus sugerencias al buzón
del periódico.
- ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y qué posición ocupas? Soy el 6º de 9 hermanos.
- ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando 2º de Bachiller y cuando termine pienso
dedicarme al mundo empresarial.
- ¿Por qué estás en el campa? Porque es una experiencia en la que disfruto
muchísimo de todo y todos, actividades, acampados y por su puesto los monis.
- ¿Te lo estás pasando bien? Mejor que bien.
- Desde que llegamos al campa...¿Te has cepillado los dientes? ¡Buf, ahí me has
pillado! Te prometo que después de esta entrevista me los lavo.
Monitor de ayer: MIGUEL GUTIÉRREZ

