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Estamos en Valdeteja y ya hemos vivido grandes experiencias rodeados de la más bonita natu-

raleza, en el Valle de la Alegría. Los acampados, junto con los monitores, cocineras, intendente 

y sacerdote, ya hemos tomado el albergue. Los mayores están emocionados de poder dormir 

en tiendas todo el campamento y esperamos puedan disfrutar de esta nueva experiencia. 

¡YA ESTAMOS EN VALDETEJA! 

Y nos lo vamos a pasar genial 
NUEVOS MONITORES 

 
Como ya habréis podido observar, 

éste 2016 han venido al campamento 
nuevos monitores, y una cara que, 

aunque ya se le conoce por aquí, se 
re-incorpora este año. Ellos son: 

 

Pedro Aldana, que se incorporó como 
monitor en nuestra parroquia al inicio 

de curso. Y como cotilleo… ¡es el no-
vio de Lidia! 

 

Teresa Llavador, magnífica chica y 

mejor persona, siempre está cuando 

se le necesita. 

 

Pablo Berrocal, médico experimenta-

do, ya vino hace algunos años como 
monitor, y repite experiencia. 

 

David Bandín, aunque no pudo venir el 

año pasado este año vuelve para se-

guir dando el máximo de si mismo. ¡Y 

vuelve con anillo al dedo! 

 
María García, hermana de ex-

monitores como Marcos, Clara o Ja-

vier, y que ha estado trabajando en 
Alemania, viene con muchas ganas e 

ilusión a este campamento, aunque ya 

ha estado de monitora en otros cam-

pamentos, o sea… ¡que ya tiene su 
experiencia! 

De izquierda a derecha: Pedro, 

María, Teresa, Pablo y David. 

Saludo de 

los Jefes 
 

Buenos días a todos los lectores. 
Aprovechamos esta primera edición 

del periódico del campamento para 

comunicaros que hace un sol radian-
te, el Valle de la Alegría lo es aún 

más si cabe y las vacas pastan a sus 

anchas. Nos complace decir que las 
tiendas siguen en pie y están siendo 

un gran éxito. La bandera del campa 
ondea en lo más alto del mástil y los 

niños y niñas colaboran y disfrutan 
de todas las actividades y tareas 
diarias. Un saludo de Miguel y Míriam. 
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Mensaje del Padre Juan Manuel 
 
Gracias a Dios ya estamos inmersos en este campamento Valdeteja 
2016. Bienvenidos todos y en especial los que por primera vez estais 

aquí. 
 

Tan solo animaros a todos que juntos hagamos de este campamento 
una experiencia inolvidable de alegría y Fe. 

 

Hoy, fiesta de San Juan María Vianmey, cura de Ars, patrón de los 

sacerdotes, elevo especialmente una acción de gracias por nuestro 

sacerdocio y una oración por todos los sacerdotes, en especial para 

nuestro Párroco Javier y nuestro vicario Ramón, así como al Padre 

Jaime, adscrito. 

Padre Juan Manuel 

“Divertida y graciosa” 
 

Los monitores hicieron una velada muy graciosa. Y nos partimos 

de risa. Lo más gracioso fue cuando se tiraron tartas en la cara. 
 
Jugamos a un juego muy divertido llamado el director de orquesta, 

y al final los monitores nos cantaron la canción de Valdeteja de 

este año. La velada de los monitores fue muy divertida. 

 

Lucía Juan y Rocío Torres 

La llegada 
 

Llegamos todos un poco cansados, sin dormir por culpa de los de 

atrás, por nervios… 

 

En cuanto llegamos descargamos todo. Hicimos juegos de presen-
tación y organizamos las habitaciones y los mayores las tiendas. 

 

A la noche vimos la velada y nos enseñaron la canción. Después 

casi nadie podía dormir, hasta los mayores que estaban en la tien-

da de campaña. 
Pablo López y Ana Bou. 

La primera mañana 
 
Nos han despertado con música a tope y nos hemos vestido y 
arreglado rápido y luego…. ¡¡¡ DEPORTE !!! Después juegos y un 

desayuno espléndido mmmmm 
 

Que no se te olvide la oración y al final la canción de Valde nueva. 
Chulísimo todo, pero ahora una parte dura pero divertida, por 

ejemplo yo Ángela he limpiado el porche con mis compañeros y 

música chula.  

Ángela Ramis 


