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Las Estrellas Azules vuelven eufóricas
de su día de marcha
Las Supernovas
empiezan a
andar
Las Supernovas han tenido su
primer
día
de
marcha,
empezando por un largo tramo
de
carretera
y
después
encontrándose una zona de
praderas
y
una
subida
impresionante. Después de un
descansito en Tierzo para
comer han continuado hasta
Baños del Tajo, donde han
terminado el día. Ánimo
Superonvas!
Entrevista a Pablo Montesinos por
Marta Terrasa.

Felicidades

Los pequeños han hecho la marcha subiendo hasta los miradores en los que han visto
buitres leonados. Han cantado y han comido bocadillo con longanizas. Y después han
ido al centro de interpretación donde han visto una víbora y animales y fauna del Alto
Tajo. Han estado buscando las piezas de un puzle para crear estandartes de batalla y
volviendo por el famoso pueblo de Corduente saludando a sus lugareños y acabando
con una manifestación en la que gritaban: ¡libertad para los israelitas! ¡un jacuzzi en
los barracones! Javi Martínez Cal

Los pres de día libre y Pepe con ellos

Ángela Gutiérrez
17 años

Santi Montesinos
11 años

Clara Piles
20 meses

Aprovechando que todos los acampados se han ido de marcha, los pres se han ido a hacer una excursión por los
alrededores del campamento acompañados por el supernova Pepe Ten. Han caminado más de cinco km. con mucha
energía y alegría. Un día de descanso que han aprovechado con risas, cantos y alguna que otra siesta.
Gabriel Carro.
Evangelio del día “Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y dio los panes a los discípulos para que los repartieran”.
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La más mayor y el más
pequeño

Las Estrellas Rojas
pueden con todo

E

Han comenzado su marcha a las 7’15 h del
campamento. Iniciando así su recorrido por el
pueblo de Ventosa y continuando hasta la sierra.
Seguidamente han cogido la carretera que lleva a
Valhermoso donde han podido jugar a fútbol con
los niños del pueblo. Finalmente han comido y
descansando reponiendo sus fuerzas para poder
llegar a Escalera donde pasarán la noche.
Belén (pre)

La nueva moni Ester

Leti Montesinos y David Gutiérrez fueron los
acampados que este año portaron la antorcha
olímpica. Para ella un campamento especial por
ser el último como acampada, para él por ser el
primero en Sanisi.

Los artistas del campamento

Esther es la nueva moni de Estrellas Azules. Tiene 19
años, es de la Parroquia San Jerónimo y lo que más le
gusta es viajar y conocer mundo (ha estado en Egipto,
Nepal y Almussafes). Conoció este campamento gracias
a la que antes era monitora, Lucía Fernández, que ahora
es hermanita de Iesu Comunio. Le encantan los niños
porque son achuchables.
Javi M. Cal

Lucía Gómez de Estrellas Rojas.

Las frases de El Roñas
El que ríe el último ríe mejor. El que se ríe de
El Roñas… muere.
El Roñas cura el estreñimiento. Cuando le ves…te cagas.

Escribe tus frases para el Roñas
y mételas en el buzón.

Intendencia
a por el oro
Aprovechando los días
de marcha de los
acampados, intendencia
ya ha empezado a ensa‐
yar su actuación para el
fuego de campamento.
Acrobacias, coreografías
imposibles, con qué nos
sorprenderán.

LIMPIEZA DÍA 4
Lucía Ballester – Eduardo Estellés – Hugo López ‐ Juanma Terrasa – Gonzalo Barona – María Marco

