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¡Pablo rescata a los piratas!
or la ta
SUPERNOVAS VISITAN LA ISLA DE TORTUGA
Los supernovas se convirtieron en auténticos
bucaneros, crearon sus propias banderas piratas y se
bautizaron con nombres como “los erizones”, “los de
marras”, “saqueadores de perlas” e “IT”. Después de
crear sus estandartes se involucraron en el mundo
pirata, concretamente en el mercado de tortuga,
dónde prueba tras prueba consiguieron los doblones
suficientes para obtener su botín.
Por la tarde utilizaron el botín para comprar armas y
artilugios defensivos en una gran batalla naval, en la que
supernovas y monis disfrutaron como cosacos.
Los piratas intentaron apoderarse del gran tesoro que
todos los acampados tenían, ya que los pobres
pensaban que se trataba de cantidades ingentes de
doblones de oro. Cuál fue su sorpresa al descubrir que
ese “gran tesoro” del que todos hablaban era la gran
noticia que el tal S. Pablo estaba difundiendo allá a
donde iba. Al final del día Jack Espárrago comprendió
que lo que de verdad le llenaba era conocer el amor de
Jesús, y no tanto ron.

Las estrellas rojas se pegan una
buena caminata
Parece que los medianos han tenido
envidia de los pequeños y han decidido
irse de marcha, y no marcha en el
sentido fiesta...sino que han tenido que
caminar durante toda la mañana por una
dificultosa ruta, con grandes pendientes
y bajo la atenta mirada del sol.
Han sobrevivido gracias a la fresca agua
de las cantimploras. Pronto marcharán
dos días de ruta ¿Sobrevivirán?

Evangelio del día “Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él.”
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Nuestro buzón esta pre-parado
Los premonitores de Sanisi, emplearon la tarde de ayer para elaborar
un original buzón. En este buzón podrán enviarse cartas dirigidas a
nuestro querido periódico. como chistes, noticias, acertijos y todo
aquello que se os ocurra.
Además, tenéis todos (acampados, monis, pres, intendencia...) de ir
haciendo partes del buzón como boca, nariz, adornos... para nuestro
querido “Robotnews”

Las pulseras se ponen de moda

Es lo último en el campa, están arrasando.
Desde que se estrenaron en la Molina Fashion
Week todos quieren la suya. La pulsera
“multihilo” es fácil y cómoda de llevar, además
de estar a la última en estética. ¿Quieres una?
Pues pásate a la hora de la siesta por el
comedor y créatela tu mismo.

Los enigmas del profesor

Las estrellas azules se van de
marcha

Ayer nuestros queridos peques se levantaron
con mucha energía para la marcha. Antes de
empezar, se hicieron una foto de grupo y
emprendieron el viaje. Subieron una montaña
altísima, y los más atrevidos llegaron al
mirador para disfrutar de sus asombrosas
vistas. ¿Fue Increíble!
Además, pasaron la tarde siendo piratas, con
sus banderas piratas, lemas y cantos. ¿Qué les
deparará mañana?

- Enigma de ayer: EL VÁTER (Respuesta:

repiten Manel, Gabi, Pablo, Víctor y Javi de
estrellas rojas.
- Engima de hoy:

No es león y tiene garra,
no es pato y tiene pata.
Dibujo del día: “Los huesudos” by Pablo Montesinos

¿Cuánto conoces a tus monis? (aunque puede que sea un pre, intendencia...)
Y aquí llega nuestro tercer invitado...quién será, será...
- ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y qué posición ocupas? Soy el/la pequeño/a de 3
hermanos.
- ¿A qué te dedicas? Estudio Educación Social en la Uni de Valencia, pero no me
importaría ser DJ.
- ¿Por qué estás en el campa? He sido acampado toda mi vida y un año sin campa...
sería raro.
- ¿Cuál es tu grupo favorito? Estrellas azules
- Desde que llegamos al campa...¿Te has duchado? Huéleme. ¿Tú qué crees?
Monitor de ayer: FEDE de estrellas rojas.

