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Alegría y júbilo en la vuelta al campamento de las Estrellas Rojas

Se han despertado en Fuenbellida a las 6’30 de la mañana y han bajado al río Bullones pasando por el pueblo
de Escalera. Han cruzado el
río por un puente de madera,
digno de una película de Indiana Jones. Después de una
subida terrible han alcanzado
la parte alta de la montaña y
creteando han llegado a Valhermoso, donde han comido
un suculento bocadillo de
longanizas con tomate y una
refrescante sandía.
Por la tarde, han regresado
hacia Ventosa por una pista
forestal abandonada haciendo
un recorrido precioso por un
bosque muy frondoso. Después de merendar han llegado al campamento sanos y salvos, orgullosísimos de la aventura que han vivido.

Las Estrellas Azules
vencen a los guerreros Urartu

Los babilonios despertaron a
los niños invitándelos a que
los niños se prepararan para
el combate contra los Urartu.
Toda la mañana estuvieron
entrenando
Encontraron a un traidor dentro de los babilonios al cual le
cortaron el pelo para quitarle
la fuerza y finalmente le bailaron una danza alrededor
suyo.
Por la tarde, los Urartu llegaron con su gran antorcha
que simbolizaba para ellos el
poder. Y los babilonios en el
combate consiguieron arrebatársela. Para finalizar la
tarde para equilibrar la balanza y … jugaron a Urutbol
(rugbol).
La noche terminó con una velada bajo las estrellas.

EVANGELIO DEL DÍA: “Yo soy el pan de vida. El que viene a mi nunca pasará hambre y el que
cree en mi nunca pasará sed”

Supernovas,
siguen el cauce del río
Al despertar en el río Tajo se
han puesto a caminar hasta
el Puente de Peñalén donde
han disfrutado en las aguas
azules de nuestro río. Por la
tarde siguieron el cauce del
río Cabrillas hasta llegar al
pueblo de Baños del Tajo,
donde durmieron.
Un grupo unido, algunas ampollas, y todo dentro de lo
normal.
LOS DRAGONES DE SANTI SÁNCHEZ

Arreglatodo

Cohesión en el grupo de pres

En el campa todo lo que se
rompe, ¡se arregla!

Felicidades
a las Blancas
(en su santo)

Después de terminar sus actividades diarias y ayudar a que el
campamento esté cada día más limpio y habitable. Los pres jugaron a dinámicas de grupo como el Psicólogo, el Círculo invencible,
el Churro vasco, y por la noche jugaron a Orcos ambientados en
Vikingos.

