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Cena de gala bajo la luz de las estrellas
Anoche tuvo lugar la primera Cena de Gala en Sanisi y seguro que nos será la última. Bajo la luz de las
estrellas y de las velas que adornaban cada mesa, los medianos y pequeños del campamento disfrutaron de
una noche elegante y con mucho estilo. Un photocall patrocinado por Medicamentos Ximo, un seguridad en
la puerta, una pareja de celebrities, paparazis, camareros ingleses, cocina gourmet, un conjunto de música,
no faltó de nada en esta Gala del club nocturno Crispin’s Dream Night.

Las Estrellas
Azules en busca
del ángel
exterminador

Jose El Culebra y los Supernovas

Ayer los más pequeños del
campa se despertaron con una
sorpresa :el ángel exterminador
se había llevado a los dos
primogénitos del grupo. Para
encontrar a sus compañeros, las
Estrellas Azules se fueron al
merendero a realizar unas
actividades donde por sorpresa
llegaron sus dos compañeros
huyendo del ángel exterminador.
Antonio Escudero.
Nuestros Supernovas, en su tercer día de marcha, han continuado su trayecto y esta vez a la vera del río Cabrillas. Han
caminado toda la mañana y gran parte de ella sin sobresaltos.
Pero lo que realmente es noticia es la acción protagonizada los monitores, que con gran efectividad, pusieron en marcha el
protocolo de emergencia cuando José de Andrés, ahora apodado José El Culebra, capturó una serpiente que le mordió. Fue
trasladado rápidamente al centro de salud de Molina y dado de alta cuando se comprobó que no era grave. Al parecer se
trataba de una Culebra Viperina, llamada así por su gran parecido con las víboras.
No os alarméis, José ha regresado enseguida al campamento totalmente recuperado. Y por la tarde ha vuelto con su grupo de
Supernovas para continuar la marcha que terminará mañana con el regreso de los mayores al campamento.
Evangelio del día: Maestro qué bien se está aquí, vamos a hacer tres tiendas. (Fiesta de la Transfiguración)
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E

VA A SER QUE SÍ

Despierta, que el sueño paraliza
Actúa, que la inercia no produce nada
Esfuérzate, que la jornada es larga
Espera, que todo tiene su momento
Trabaja, que el ocio exagerado mata
Contrólate, que conseguirás vencer
Da mucho, que lo recibirás multiplicado
Sigue… ya llegarás
No dudes…lo lograrás

Las Supervivientes
Estrellas Rojas

En su primer día después de la marcha las estrellas
rojas se han convertido en auténticas supervivientes.
Primero han aprendido primeros auxilios, más tarde
han subido a la montaña para crear sus propias armas,
trampas y refugios, todo esto sin ninguna ayuda, en
equipo y solo con materiales naturales. ¡Muy bien
chicos, sois todos unos auténticos supervivientes!

Felicidades María Elena

Con su grupo de niñas

Unos pres al servicio

Siempre al servicio pero ayer aún más, y con motivación
y organización, sirvieron como especialistas camareros a
los niños del campa.

ENCUENTRA LAS FRUTAS

Ángela Gutiérrez

Luis vuelve al campa

El que fue párroco de Sanisi nos visitó durante el
día de ayer y continuó demostrándonos que lleva
Sanisi en el corazón.

LIMPIEZA DÍA 6
Gabriel Ferri – Águeda Toledo – Lucía Barona – Lucas García – Pedro Monfort – Irene Toledo

