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Las Supernovas sofocan las altas
temperaturas refrescándose junto al río Tajo
El primer día andaron hasta Tierzo
donde comieron y andaron hasta
Taravilla donde coincidieron con
un grupo scout.En su segundo día
los mayores saliereon de la laguna
de Taravill hasta la pista forestal
junto al río Tajo. allí hay un refugio
donde pasaronla noche después
de cenar y participar enjuegos de
terror.
Hoy, su han andado 10 km. junto
al río Tajo y el reston del día lo han
pasado jugando y bañándose.

Los más peques, los más limpios
El barracón de los chicos Estrellas
Azules fue el ganador del premio
de limpieza. otorgado por Polvorienta. La historia fue que los
pequeños cansados de no ser los
ganadores, decidieron esforzarse
muchísimo en estirar sus sacos y
guardar sus maletas. Aún así vieron que la habitación no estaba
perfecta y comenzaron a doblar
los sacos de los monitores y a
ordenar sus cosas. El resultado a
tanto esfuerzo fue que fueron los
más limpios del campa, por un día
¿quién ganará mañana?

Evangelio del día: Ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes
actúan en él.

Chiste
Iba Jaimito hacia su casa y
se encuentra un billete de
100 dólares. Y su abuela le
dice: No se cogen las cosas
del suelo.
Lo mismo con un billete de
200, 300 y su abuela le
dice no se cogen als cosas
del suelo.
Al llegar a casa, la abuela se
cae al suelo y le pide: Jaimito ayúdame y él le contesta:
las cosas del suelo no se
cogen, abuela.
David Gutiérrez (E. A.)

FRASE DEL DÍA
Noé, oé, oé, oé, oéé, oée.

La mascota
de Estrellas Azules,
desaparece

Estrellas Rojas
una noche bajo las estrellas

Medianos salieron del campamento y subieron andando por la ruta llamadas las Marmitas de Gigante y desde allí hasta la plaza del pueblo de
Torete. En la fuente muy bonita. Después se fueron a comer junto al río
Gallo en un merendero muy grande donde aprovecharon para bañarse.
Cuando terminaron de merendar cogieron el puerto que va hacia Lebrancón, subieron el puerto y caminaron hasta Escalera.
En la fuente de Escalera congeniaron mucho con los niños del pueblo.
Cenaron allí y madrugaron mucho al día siguiente para continuar la marcha hasta Valhermoso donde se refrescaron en la fuente y el Polideportivo.

Ventosa conquistada por
las Estrellas Azules

Los secuestradores llamados La
Organización exigen el pago del
rescate o los monitores sufrirán Las Estrellas Azules han caminado unos 4 kilómetros hasta el pueblo de
las consecuencias. José Luis, tran- Ventosa donde han demostrado que sus piernas son más fuertes que
quilo, te queremos!
las de algunos atletas olímpicos.

Papis, mamis, familia, amigos, vecinos y gentes todas... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

