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Las Estrellas Rojas regresan de su Éxodo
Tras una dura marcha por el desierto durante dos días, las Estrellas Rojas llegaron finalmente al
campamento. Durante la agotadora caminata no faltó esfuerzo, compañerismo y demás virtudes que
pudieron completar con el éxito de la llegada en la cual fueron recibidos por una lluvia de globos de agua
lanzados por parte de las Estrellas Azules y pres. Tras una necesitada ducha y una reconfortante cena, los
medianos del campa finalizaron el día contemplando las estrellas del firmamento. Eso sí que es una cálida
bienvenida!
Lucas Sánchez

Masterchef
en la marcha
de mayores
En su segundo día de marcha,
nuestros Supernovas partieron
esta mañana dirección al río
Tajo, este trayecto no fue nada
sencillo ya que caminaron
alrededor
de
unos
30
kilómetros. Además de la
distancia recorrida, el trayecto
se complicó al pasar por las
zarzas aunque fue compensado
por el encuentro de fósiles y
minerales.
A la hora de la comida han
participado en su concurso
propio de Master Chef a parte
de disfrutar bañándose en el río
Tajo donde José Alfonso,
monitor de Supernovas, se ha
tirado de un puente, vaya locura.
El menú ganador de Masterchef
ha sido el compuesto de unas
deliciosas fajitas de lechuga,
rellenas de lomito, cebollita y
tomatito con salsa rosa. Y de
postre unas brochetas de melón y
plátano con las iniciales de los
monitores jurado.
Cris Martínez Cal.
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Pringue máximo en la mini Aguarrada

Las Estrellas Azules han podido enfrentarse a las 7 plagas enviadas a Egipto ¡Poco a poco estamos más preparados para que el
Faraón libere al pueblo! Con la ayuda de monitores y pres, los pequeños israelitas han disfrutado de una divertida mañana.
Por la tarde disfrutaron de la aguarrada y después de un refrescante manguerazo. Después le dieron a las Estrellas Rojas un
recibimiento pasado por agua
Evangelio del día “Mándame ir hacia ti andando sobre el agua”.
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Una visita esperada

Si un gato cae siempre de pie, y una tostada
con mantequilla cae siempre por el lado en
que esta untada, ¿qué pasaría si atamos a
un gato en la espalda una tostada con la
mantequilla hacia arriba y luego lo tiramos
al aire?

¿Respuesta? Ponla en el buzón

En Seychelles se está de maravilla

Miguel Gutiérrez y Mª Ángeles, su mujer, vinieron
el domingo a visitarnos y de paso a echar una mano
en lo que haga falta.

Desde las islas Seychelles nos llegan noticias del equipo de Intendencia.
Como ya estaban cansados de tanto monte, se han ido de vacaciones a este maravilloso archipiélago con todos los gastos
pagados.
DESCANSAD Y DIVERTÍOS!!!

Las frases de El Roñas

Superman se pone pijamas de El Roñas.
El Roñas corre los San Fermines en dirección contraria.
El Roñas no usa papel higiénico, usa papel de lija.
El Roñas no pone un poco de ColaCao en la leche, pone un poco de leche en el ColaCao.
Escribe tus frases para el Roñas y

Javi Alfonso

mételas en el buzón.

LIMPIEZA DÍA 5
Lucía Ballester – Eduardo Estellés – Hugo López ‐ Juanma Terrasa – Gonzalo Barona – María Marco

