Diario de campamento L'Enova: 23 de julio
Escrito por Plan Joven
Jueves, 24 de Julio de 2014 13:26 -

JUVENILES:

Empezamos la mañana desayunando fuerte ya que el día de hoy lo pedía, al término nos
montamos en el autobús y nos dirigimos a nuestro destinO: Denia.
Al llegar ya se apreciaba lo que nos esperaba, el Montgó. Empezamos a andar con los nervios
normales cuando de una excursión se trata, la Cueva del agua nos esperaba!!!. El camino bien
delimitado y sin obstáculos hacía presagiar una ruta cómoda y sin problemas (podéis verla en
el siguiente enlace:
http://es.wikiloc.com/wikilo
c/view.do?id=7356143
), y
así fue cómo como auténticos espartanos subimos el camino hasta lo alto del Montgó,
agradeciendo las sombras que la montaña nos brindaba e hidratándonos cada poco tiempo.
Una vez arriba montamos nuestro “campamento base”, donde comimos para a continuación en
pequeños grupos terminar de subir a la cueva, donde vimos una antigua inscripción romana, un
poco deteriorada por las hordas bárbaras (de la zona), y la cueva con su manantial. Tras pasar
todos comenzamos el camino de vuelta, donde Tomás (nuestro conductor), nos esperaba para
llevarnos a la playa... Elegimos una calita sin casi gente y con servicios de todo tipo, al cabo de
unas horas retomamos el camino al campamento.

INFANTILES:

Por la mañana hicimos diferentes grupos para pasar todo el día haciendo actividades de artes
escénicas: música, pintura, teatro y baile.

Junto con los amigos, nos enseñaron a tocar la guitarra y los timbales; bailamos y creamos
dibujos y nuestra propia “obra de teatro”, las cuales seguiremos ensayando durante el
campamento para la fiesta final, en la que pondremos nuestro broche personal con humor y
¡¡¡mucha mielda!!!...
Por la noche después de cenar tocaba velada, un juegos que nos habían preparado los
monitores para activar los músculos (vamos, correr), llamado “búscate la vida”, en el que
debíamos encontrar diferentes objetos para pasar todas las pruebas por equipos.
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