LA GACETA DE

MOLINA
edición nº 122 - 06 agosto 2019

Euforia en el regreso de las Estrellas Rojas:
Unidas como una piña
Las Estrellas Rojas nos levantamos en el polideportivo y paramos a desayunar en Fuenbellida, después continuaron hasta
Valhermoso y fue un poco duro
porque había mucho sol y poca
sombra y mucha subida y bajada.
Comieron en Valhermoso y estuvieron haciendo juegos hasta
las 18 horas cuando volvieron a
empezar a caminar hasta el campamento donde se les recibió con
globos, cubos de agua y vítores.
El recibimiento les encantó y aunque muy cansados, estaban muy
contentos.

Los mejores guerreros: las Estrellas Azules

Trabalenguas
Como poco coco,
poco coco compro

Feliz santo
Salvador Batalla y
Salvador Villota y
todos los Salvas
El día de
la Transfiguración

Amán montado en Cólera, su caballo, ha contratado a unos mercenarios para matar al pueblo judío y pidió ayuda a los mejores guerreros
de cada país para entrenar a nuestro pueblo y poder hacer frente a
los guerreros en una batalla final contra los bárbaros que se realizó a
las 5 de la tarde y en la que ganaron los niños.
Por la noche las Estrellas Azules hicieron una rueda de perdón en la
que los pequeños se sinceraron, se pidieron perdón y comentaron lo
que más les estaba gustando del campamento.

EVANGELIO DEL DÍA: “Maestro, qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías”

Fotonoticias

Hoy los Estrellas Azules han comido con las manos
o sin ellas, algunos preferían directamente del plato
a la boca. Estos pequeños son impredecibles!

Las Supernovas se levantaron al amanecer junto al
río Tajo y de allí caminaron hasta el puente de San
Pedro. Allí estuvieron bañándose hasta la hora de la
comida.
A las 5 salieron de marcha, recargaron agua en una
fuente cercana y continuaron su camino a través del
río Arandilla. Estuvieron subiendo durante bastante
tiempo porque el terreno era escarpado y empinado.
Aunque les costó más de lo previsto, consiguieron alcanzar la meta de ese día y llegar al punto donde les
esperaba la cena. Una gran hazaña!

Risas y chistes Sanisi
Los Halley salieron ayer de ruta ellos solos, sin ayuda de sus monitores. Fueron al puente de Peñalén
donde comieron y luego durmieron en la fuente del
Berro. Durante el camino les esperaban pruebas
inesperadas.

Dibujo del día

Jaimito por qué cambias la peli de los Pitufos.
Papá qué pitufos, ni que nada si estamos
viendo la de Avengers. Dani Caro EA
Jaimito por qué tiras el reloj por la ventana.
Por qué mañana me voy a la playa y quiero
que pase el tiempo volando. Dani Caro EA
La profesora le dice a Jaimito, mañana tienes
que decirme una historia de una onomatopeya. Al día siguiente le dice: íbamos cruzando
un paso de cebra en rojo y un coche pitó, y yo
dije “O no matopeya”. Irene EA.
Doctor, doctor mi hijo se hace pis por la noche
y tiene 15 años. Qué puedo hacer? Y contesta el doctor: Que duerma en el baño. Manuel
Delgado EA.
¿Cuál es el colmo de los colmos? Que un
mudo le diga a un sordo que un ciego le mire a
un calvo los pelos de la cabeza en la playa de
Madrid. Inés Ferri EA.

Estrellas Azules. Alberto Fabra

