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¡Ya estamos en el campamento!
Guía turística
por el
campamento
Los
peques
del
campa
conocieron el campamento
gracias a Roberta y
Rigoberta, dos azafatas sin
excepción que explicaron a las
Estrellas Azules cada zona del
campamento. Son los de menos
edad pero los más listos, ¡dadles
tiempo y veréis!

El campamento El Barranco estaba esplendoroso cuando llegaron los niños y jóvenes
de Sanisi. Multitud de mejoras en las instalaciones, harán aún más agradables estos 10
días: una carpa, una pérgola con sombrita, pavimento en la zona que rodea la casa, y
otros elementos decorativos varios hacen de éste un campamento aún más cool.
Monitores, acampados, pres, intendencia… todos sin excepción han disfrutado de un
primer día estupendo, con mucho trabajo pero con muchos nuevos amigos.

Conocemos a Moisés y al Faraón
En una velada llena de luz y
color, conocimos a Moisés.
Vimos como nació en un
tiempo difícil y su familia lo
tuvo que tirar al río donde lo
recogió la hija del Faraón.
Creció como egipcio pero
Moisés sigue siendo Israelita, y
no uno cualquiera sino que es
el Elegido, el escogido por el
Señor para liberar al pueblo de
Israel que está esclavizado por
los egipcios.

Evangelio del día “Sólo en su casa y en su tierra desprecian a un profeta.”
Felicidades a los Alfonsos
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Ánimo Esteban y Quiquillo!

Por qué las ovejas no encogen al
mojarse.

¿Respuesta? Ponla en el buzón del
periódico.

Las Supremas vuelven a deleitarnos
con sus manjares

Hervido, pechuga, lentejas, arroz, macarrones,
espaguetis, pescado, paninis, fideos…son algunos de los
manjares que prepararán nuestras magníficas cocineras
para los niños hambrientos del campa.

Esteban es el hermano de la monitora Inma, que
iba a venir al campa pero se dio un golpe
mientras jugaba a pillar y no ha podido venir,
Tambien Quiquillo, tuvo que ser operado de
apendicitis una semana antes del campa. Os
echamos de menos, ¡mejoraros pronto!

Las Supernovas construyen sus
habitaciones y las Estrellas Rojas
conocen su nombre bíblico
La tarde de ayer fue muy importante para las
Estrellas Rojas porque mediante un juego
conocieron el significado bíblico de su nombre,
hecho que les acompañará toda su vida. Por
ejemplo María: elegida del Señor, Lucía: luz.
Los mayores mientras, estuvieron montando las
tiendas donde ellos mismos dormirán estos días.
¿Soportarán las tiendas los días de lluvia?
Esperamos que no llueva para comprobarlo.

Las frases de El Roñas
“El Roñas se come al hombre de negro!”
“El Roñas persigue a la mueeeeeerte!”

Escribe tus frases para el Roñas
y mételas en el buzón.
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LUCÍA PÉREZ, LA NUEVA MONI

Pablo Clemares
José Contell
María de Andrés
Inés Álvarez
Miguel Alfonso
Ignacio Cortina
Jaime Iglesias
Víctor Romero

Aficiones: Correr por senderos de la montaña.
Hermanos: 7
Estudia: Magisterio
Otros campas: en el Camino de Santiago, en
Picos de Europa, y con discapacitados en Madrid
“Estoy muy contenta por estar en este
campamento y tengo ganas sobre todo de la
marcha”, Lucía.

