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Éxito de deportividad en las Olimpiadas 2019

Las olimpiadas 2019 han tenido lugar en Sanisi. El Rey Asuero buscó a los los mejores guardaespaldas para que no volvieran
a atentar contra él, así que pidió
a algunos conocidos héroes que
entrenaran a los acampados.
Aparecieron en el campamento
Tarzán, Jack Escarcha, El Rey Arturo, Quasimodo, Gastón, Aladín
y Jasmín, entre otros muchos. Los
niños y monis de Sanisi compitieron en multitud de deportes divididos por equipos y mezclados
por edades. Se lo pasaron genial,
corriendo, saltando y compitiendo siempre con deportividad.

Escribe tus chistes y mételos
en el buzón, saldrá publicado

Los Azules revolucionan
Ventosa con su Grand Prix

Las Estrellas Azules ayer por la tarde jugaron un Grand Prix en el pueblo
de Ventosa en el que había una vaquilla, unos bolos humanos, unas
actividades de acrogimnasia y una patata caliente con globos de agua.
Por la noche una velada de Sombras Chinas que hizo que se fueran a la
cama con una sonrisa.

EVANGELIO DEL DÍA: “Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas
milagrosas

Fotonoticias

Arriba momento de la Oración y debajo las premonitoras maquillando a todo el campamento.

Dibujo del día

Las ER conocen los
oﬁcios judíos

Las Estrellas Rojas por la tarde disfrutaron en un
macro taller en el que fueron visitando distintos
oﬁcios del pueblo judío. Todo esto en secreto pues el
Rey Asuero no sabe que su Reina es judía Conocieron al cientíﬁco con el que hacen un experimento, un
cineasta con el que hacen unos primeros fotogramas
de cine, un feriante con el que fabricaron un juego
de punteriá, un arquitecto con el que construyeron
un laberinto y un comerciante con el que hicieron un
llavero. La noche fue alucinante gracias al juego de
Orcos que apasiona siempre a los acampados.

Formación en teatro,
cuerdas y orientación

Risas y chistes Sanisi
Pablito clavó un clavito qué clavito clavó Pablito. Blanca de Andrés.
Un tenedor y un cuchillo van caminando por
la calle y se encuentran con una cuchara y
gritan…¡cuchara! Y le dice el tenedor: No será
cuchara no escuchara. Blanca de Andrés.
Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Inés
Ferri.

Ayer los Halley aprovecharon muchísimo el día. Comenzaron el día con formación sobre cuerdas, por la
tarde continuaron con formación sobre orientación y
siguieron con un taller de teatro. Por la noche, jugaron a un juego Bruuuutal nocturno. Un día redondo!

TUS DIBUJOS Y CHISTES MÉTELOS EN
EL BUZÓN

