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Llegan las Estrellas Rojas triunfantes

Las Estrellas Rojas a su regreso al campamento tras dos días de marcha, menudos medianos!!!

Las Estrellas Rojas han recorrido durante dos días 44 kilómetros de senderos montañosos que les han
llevado a visitar dos pueblos preciosos. Por la noche durmieron al raso junto al río Gallo, disfrutando de
una abundante lluvia de estrellas.
Atravesaron el bosque de los orcos, vieron la cueva de Gollum y visitaron las Bañeras de los Gigantes.
También se encontraron con una familia de corzos y vieron como la cría mamaba de su madre.
La vuelta al campamento fue triunfal, estaban contentísimos de haber vivido una aventura sin igual.

Los mayores trepan como cabras montesas hasta el
alto de Cuevas Labradas
Los mayores continúan recorriendo la
pista forestal que empieza en Poveda y
enlaza con la carretera de Zahorejas.
Cruzaron en Tajo y abandonaron la pista
forestal, dirigiéndose a través de la
montaña al pueblo de Cuevas Labradas que
cuenta con una fuente de nacimiento
natural y una iglesia preciosa. El alcalde,
muy amable, les ha dejado una zona común
y un local para que pudieran dormir, pero
ellos han preferido antes ponerse a bailar
con los lugareños.
Evangelio del día “Ten compasión de mí, señor, hijo de David”

Sanisi, miércoles 7 agosto de 2013

Los peques se adueñan del campamento
Las Estrellas Azules hoy se han despertado solas en el
campamento, porque mayores y medianos estaban de
marcha. Por la mañana han jugado a un twister XXL,
luego sus monitores les han remojado con un
manguerazo y han seguido con un futbolín humano.
Después de una comida a la que ha seguido un postre
delicioso y muy fresquito, sus monitores les han
ayudado a hacer unas máscaras africanas muy
coloridas y divertidas.
Para terminar el día... han recibido con emoción a los
medianos que volvían de marcha y después de cenar
han vivido la Caza del Tigre. Los cazadores han sido
la Israel, Amaya e Irene.

Dibujo del Día

Dos hermanos Iglesias
cumplen años hoy
¡Felicidades!

By Lucía
Gómez
de
Estrellas Rojas.

Enigma de hoy:

Yo recorro el mundo entero,
matando paso la vida;
no soy un arma de fuego
ni soy un insecticida.

Rocío y Marcos de Estrellas Rojas y Azules
cumplen años hoy. Qué casualidad que dos
hermanos de la misma familia nacieran el mismo
día. Uno de ellos cumple 12 y otro 7, sabes cuál
cumple cada cifra?? ¡si lo adivinas corre a
felicitarles!

¿Cuánto conoces a tus monis? (aunque puede que sea un pre, intendencia...)
Y aquí llega nuestro invitado...quién será, será...
- ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y qué posición ocupas? Somos tres y yo cuatro,
soy el mayor.
- ¿A qué te dedicas? he hecho 4º de ESO en Escolapios
- ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza de jamón y queso con un huevo dejado caer
por encima para cenar.
- Una curiosidad... Tomo la carne empanada con yogur en lugar de con mayonesa. Y
la pera con el jamón serrano. Está buenísiiiiimo!
Monitor de ayer: ANA BELÉN, de Estrellas Rojas.

