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EDITORIAL 

 
En los parques ya no hay niños, Internet los atrapó en sus redes. 

NACH 
 
Cada vez son más los bebés que manejan las tablets y smartphones con más habili-
dad que sus padres, los niños que prefieren quedarse en casa jugando a la play an-
tes que salir a la calle a darle patadas a un balón, los jóvenes que se preocupan más 
por los ‘Me gusta’ de su última foto en Instagram que por la nota de su último exa-
men de biología. 
Y eso es parte de lo que nosotros, como scouts, intentamos evitar. Queremos que 
los niños sigan siendo niños, usando su imaginación como zona de juegos. Queremos 
que salgan corriendo a buscar a Juanito porque han encontrado una lagartija corre-
teando entre los sacos de dormir. Queremos que bailen y salten en cada danza co-
mo si no hubiera mañana. Que escalen montañas, se mojen los pies en los ríos, ob-
serven la inmensidad del cielo nocturno, se maravillen con el nunca silencioso cam-
po, que sepan quedarse todos quietos y callados cuando un ciervo pasa cerca de 
donde estamos comiendo para poder mirarlo sin que se espante. 
Queremos que sepan valorar el esfuerzo que merece recompensa y el trabajo que, 
aunque no llega al objetivo, en ocasiones (la mayoría diría yo) te enseña más por el 
camino que el objetivo en sí. Queremos que aprendan a valorar la comida como un 
preciado tesoro que no todos tienen la suerte de compartir. Queremos que disfru-
ten de los juegos con su Colonia, de la compañía de su Manada, de la intimidad de su 
Patrulla, de la cohesión de su Unidad, del servicio con su Clan, pero también de la 
soledad, de la independencia que supone crecer como persona. 
Queremos aprender nosotros mismos a escuchar, a hablar, a comprender, a empati-
zar, a ofrecernos a los demás, a no tirar la toalla, a jugar con ellos y reírnos de 
nuestras propias caídas. 
Queremos que los padres sepáis alejaros de vuestros hijos lo suficiente para que 
aprendan a volar solos, aun siendo conscientes de que antes de caer, vuestros bra-
zos los estarán esperando. 
Queremos colaborar, todos juntos, como grupo e individualmente, para “dejar este 
mundo mejor de cómo lo encontramos”, como una vez nos pidió Baden Powell. 
Con este nuevo número de ‘Cielo y Mar’, esto es un poco más posible. 
Cumplimos 45 años de risas, compromiso, ideas, juegos, rutas y sueños por cumplir 
(más algunos ya cumplidos). 
Gracias a todos los que han colaborado con nosotras de una manera u otra. 
 

        María Naranjo 
        (Scouter de grupo) 
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 CONOCIENDO EL G.S.124. HABLAMOS CON FERMÍN LÓPEZ 
 

Fermín López ha sido niño, scouter, coordinador, y ahora colaborador (y cocinero) en 
nuestro Grupo desde que éste existe. Para todos aquéllos que lo habéis visto hace poco 
por primera vez y para todos los que lo lleváis viendo años pero no habéis llegado a co-
nocerlo, aquí podréis saber quién es Fermín, cuándo y cómo se unió a esta locura y 
cuánto ha influido esto en el resto de su vida. 
 
1. Queremos conocerte un poco más como scout. ¿Cuál dirías que es tu “historial 
scout”? ¿Cuándo entraste en el Grupo, en qué sección, qué cargos que has tenido? 
Ingreso en la Tropa del Grupo Champagnat en 1966 y me eligieron subguía de patrulla. 
A final de ronda hice mi Promesa Scout en las orillas del río de Fuengirola. En Luego el 
Grupo se disolvió y mi patrulla, la "Leopardos", se fue al G. María Auxiliadora en los Sa-
lesianos, con quienes compartimos campamento de verano ese año y donde desarrollé 
mi etapa de tropero (siguiendo el sistema de patrullas Phillips), de Unidad (entonces 
Tropa Esculta) y de Clan Rover, hasta mi investidura rover en 1972 en El Chorro. 
Mientras tanto, en 1970 el Hermano Abel había 
vuelto a crear un Grupo Scout en el Colegio: ¡el 
nuestro! En 1975, unos amigos me invitaron a echar 
una mano en el campamento de verano en Cazorla. A 
comienzo de la Ronda me incorporé al Grupo como 
Ayudante de Jefe de Tropa y desde entonces sigo. 
En el Grupo también he sido Jefe de Tropa, Ayu-
dante de Jefe de Clan, Ayudante de Jefe de Grupo 
y Jefe de Grupo.  
Paralelamente, ayudé en la Zona X-Málaga (lo que 
hoy es Delegación) en varios cargos. Como parte del 
Equipo de Formación, iniciamos el Curso de Instruc-
tor de Formación a nivel nacional, además de mu-
chos cursos básicos y avanzados de varias seccio-
nes. Me impusieron la Insignia de Madera en el Fes-
tival Nacional de la Canción Scout de Ronda, en 
1982. Más tarde, una vez realizada toda la etapa y 
el curso de Ayudante de Formación, me impusieron 
la 3ª Madera. ¡Y ya está bien de rollo! 
 
2. ¿Cuál fue tu mayor satisfacción como coordi-
nador de Grupo? 
De esos cuatro años lo mejor fue que conocí a mi Pepa. También fue muy importante 
para el Grupo ganar el Festival Nacional de la Canción con "Huellas de Paz", en los jar-
dines del Generalife de Granada en 1986. 
 
3. ¿Y el momento más duro? 
El momento más duro, por cómo se produjo, fue el fallecimiento de Ricardo Caballero 
durante el campamento del Clan Rover en los Picos de Europa. Yo era Ayudante del Je-
fe de Grupo y tuvimos que organizar el regreso a casa de todo el Grupo: el propio clan, 
la Unidad que estaba en Galicia; y Manada y las Tropas, que estaban en Granada. Los 
padres de Ricardo, Ángel y Gloria, también estaban en Asturias porque eran Jefe de 
Grupo y Scouter del Clan. Afortunadamente contamos con la ayuda de mucha gente pa-
ra gestionar todo esto, desde el Comisario, otros grupos de Málaga y la Oficina Nacio-
nal Scout. 



 

PÁGINA 5 

 
 
4. ¿Qué crees que es lo más característico de nuestro Grupo? 
La identificación que siempre se ha tenido con el Colegio: con una relación más o menos 
estrecha según la época, pero siempre hemos sido Maristas y estamos orgullosos de 
ello. Y también la unión que siempre ha existido entre sus miembros. 
 
5. ¿En qué crees que se diferencia más el 124 de ahora con el de antes? 
Como todo en la vida, el Grupo ha ido evolucionando y adaptándose a la sociedad como 
ha podido, no es lo mismo cómo se hacían las cosas en 1975 a como se hacen ahora. Pe-
ro, aunque parezca mentira, el fondo de entonces es el mismo que el de hoy: crear bue-
nas personas y ciudadanos comprometidos. Para mí, la principal diferencia está en el 
color del uniforme, que también es algo acorde a cada momento. 
 
6. Como scouter, ¿qué no dejarías nunca de enseñarle a un niño? 
Que esto que se llama escultismo es un gran juego, que todos jugamos a lo mismo ya 
tengas 6 años, como un castor, o más de 60 como otros, y que hay que aprender hacien-
do, aunque te equivoques. 
  
7. ¿Cuál ha sido tu sección favorita y por qué? 
Aunque siempre se ha dicho que la Tropa es la base del escultismo, y de hecho lo es, el 
Clan Rover es para mí la sección más cómoda pero a la vez más complicada de llevar. Se 
trabaja con pseudo adultos y, aunque casi todos son mayores de edad, siguen siendo 
educandos y eso para algunos es difícil de comprender, sobre todo para aquél que es 
ajeno al escultismo. 
 
8. ¿Un campamento que recuerdes con especial cariño? ¿Y una ceremonia que no 
olvidarás nunca? 
El campamento del 10º aniversario de "Los Rasos", en la sierra de Cazorla, en el que se 
organizó una excursión para todo el Grupo, padres incluidos, al nacimiento del Guadal-
quivir. Mis padres fueron y mi madre aún se acuerda con mucho cariño. 
Sobre las ceremonias, tengo dos. La primera fue mi Promesa Scout, la vela de armas 
con todo el Grupo formado (Champagnat y María Auxiliadora en aquel momento), pero 
en la que sólo los que tenían la promesa podían participar; y el altar de campamento con 
todos los scouters y el consiliario de grupo (sacerdote), con toda su simbología: el pan; 
la ramila, el pájaro, tu cuatro bollos con la flor de lis, y ya tu pañoleta. Y, sobre todo, el 
tiempo de meditación después, en soledad contigo mismo. Recuerdo todo eso como si 
fuera ayer.  
La segunda es cuando decidimos hacer las Investiduras Rover en las Ruinas de la Igle-
sia Mozárabe de Bobastro, bajo los 
tres arcos de la iglesia y delante de 
lo que creíamos que era una sepultu-
ra (vacía, por supuesto). ¡Era im-
presionante! Si no se podía hacer 
una acampada, nos íbamos en coche 
y volvíamos des- pués de la ceremo-
nia, a veces ya entrada la madruga-
da a veces. 
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9. ¿Cómo colaboras actualmente con el Grupo? 

Con lo que ustedes queráis que haga y yo pueda hacer. Por desgracia ahora tengo más 

tiempo, sin olvidar que la primera obligación del scout comienza en su casa. Tengo dos 

hijos. 

 

10. ¿Una aventura o anécdota que siempre cuentes? 

Aunque algunos igual están cansados de mis cuentos porque a veces parezco el Abue-

lo Cebolleta, esto lo he contado pocas veces. Cuando estábamos en el campamento de 

"Los Rasos", el Clan iba de ruta hasta la "Cueva del Peinero". Al llegar a un paraje lla-

mado Paraíso Bujaraiza, quisimos acortar camino cruzando la sierra (un sitio en el que 

yo ya había estado en 1975 con el Hermano Abel y donde habíamos tardado casi 12 

horas en subir y bajar, teniendo incluso que escalar algunos tramos, pero en la cima 

del monte encontramos prados impresionantes, animales y agua).  

En fin, que al empezar a subir desde Bujaraiza dejamos atrás fuentes de agua, aldeas  
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abandonadas y todo rastro de civilización. Comimos por el camino pero nos quedamos 

sin agua y no encontrábamos más por la sequía. Cuando por fin llegamos arriba a media 

tarde, veíamos el Peinero a nuestros pies, pero no la forma de bajar. Ya llegaba la no-

che y decidimos volver a Bujaraiza, bebiéndonos toda el agua que encontramos por el 

camino y llegando cerca de la una de la mañana. Tardamos día y medio en recuperarnos 

y un paisano de la zona nos llevó en Land Rover al Peinero, donde nos esperaba el Gru-

po Scout de Úbeda con el que habíamos coincidido un par de días antes.  

 

11. ¿Hay algo que quieras añadir? 

Poco más, sólo decir que, como muchas otras familias, la mía ha estado muy vinculada 

al Grupo: mi padre y mis tres hermanos han estado en algún momento en los listados, 

Juan y Ali siguen de alguna manera; también mi hija Yaiza ha sido castora y lobata, mi 

hijo Fermín no, pero se ha tragado todo a lo que hemos ido, y siguen los dos animándo-

me. Pero quien no ha formado parte del Grupo y siempre ha estado ahí, ha sido mi mu-

jer, Pepa: ella me ha animado siempre a ir a cualquier actividad, incluso  últimamente, 

con su enfermedad, quería que asistiera, por lo que estaré siempre agradecido. No soy 

muy espontáneo contando cosas, sólo si algo me lo recuerda o me preguntan como tú.  

Un deseo para terminar y es que, si Dios quiere, sigamos unidos para poder celebrar 

juntos los 50 años, y después... que siga el Grupo muchos años más. 
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APRENDIENDO A COMPARTIR 
 

Tras muchos nervios por parte de los castores y, quizá, aún 
más por parte de los Grandes Castores, la colonia empezó su 
ronda llena de ganas de jugar, de aprender, de divertirse y, 

por supuesto, con mucha mucha ilusión. Con paletas y sin pale-
tas, han ido poquito a poco formando esta gran colonia de la 

que hoy todos disfrutamos. Los más grandes han ido ayudando 
a los más pequeños a integrarse y a aprender, así es que a día 
de hoy algunos castores lo que más admiran de la Colonia es el 

haber aprendido a “compartir”. Para los Grandes Castores supone una gran alegría 
ver, no sólo cómo aprenden valores, sino cómo disfrutan aplicándolos en su día a día. 

Cada sábado se nos llena la cara con una gran sonrisa al ver cómo llegan al colegio lle-
nos de emoción, ya que, como dicen algunos, lo que más disfrutan de la Colonia es po-

der ver a sus amigos cada fin de semana y poder hacer actividades tan especiales con 
ellos. A otros lo que más les gusta son los talleres. Y a los más inquietos… ¡jugar!  
 

Uno de los mejores días que los castores aseguran haber vivido dentro de la familia 
que somos el 124 fue el cumpleaños del grupo. Aquel día muchos de ellos se divirtie-

ron muchísimo y pasaron un día estupendo. Les encantó poder compartir tiempo con 
las secciones mayores durante el juego de ciudad, así como todas las tartas buenísi-
mas que pudieron comerse.   

 
Otros, en cambio, no cambian por nada la experiencia de la acampada. Esa acampada 

que destacó por la cantidad de botas aún por estrenar 
y esas mochilas gigantes andantes. Algunos castores 
disfrutaron de su primer estanque y de sus primeras 

pócimas mágicas, y los más mayores avanzaron en su 
progresión.  

 
Durante la acampada, los castores realizaron un pre-

cioso mural que representaba a la Colonia así como la 
vemos tanto los más pequeños como los más grandes: 
una gran madriguera que vuela gracias a la ilusión y 

participación de todos. El pequeño granito de arena de 
cada uno levanta algo muy grande. Sin olvidar los colo-

res que representan la alegría que caracteriza a la Co-
lonia. ¡Pero esto no ha sido nada! ¡Aún nos quedan mu-
chos meses por delante para seguir acumulando expe-

riencias y buenos recuerdos! 
 
     Colonia Seeonee 
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MÁS DE UN SIGLO DE UNIFORME SCOUT 
 

El uniforme scout que conocemos ha sufrido una gran transformación a lo largo del 
más de un siglo de vida de este movimiento juvenil. De hecho, se remonta al final del 
verano de 1907, cuando Baden Powell, nuestro fundador, realiza el primer campamento 
con veinte chicos en la ya famosa isla de Brownsea (¡Isla que, por cierto, le da nombre 
a nuestro maravilloso clan!). En él probó un nuevo método de entretenimiento y educa-
ción familiarizando a los muchachos con la naturaleza, enseñando técnicas de supervi-
vencia, orientación, etc. A raíz de esa experiencia, medio año después publicó Scou-
ting for boys (Escultismo para muchachos) y muy pronto su forma de educar llegaría a 

miles de jóvenes.  
 
En ese momento, Baden Powell idea un 
estilo de ropa por varios motivos que 
comenta en Escultismo para muchachos: 
“Se necesita dotar a los muchachos de 
alguna clase de uniforme para borrar 
diferencias sociales y para que soporte 
el desgaste de la vida al aire libre”.  
En principio, B.P. toma como referencia 
antiguos uniformes militares, como los 
de las tropas coloniales británicas, que 
con el tiempo cada país y asociación 

scout adaptó según sus necesidades y tradiciones. La mayoría de esos cambios han ali-
gerado la tradicional carga militar, algo ostentosa, para aportarle mayor funcionalidad 
y convertirlo en una prenda más actual. Este uniforme, diseñado por él mismo, se com-
ponía de varios elementos que hoy día muchos de nosotros recordamos y/o conserva-
mos como un pedacito de nuestra infancia y juventud.  
 
En primer lugar, el sombrero, más conocido como cuatro bollos, daba protección ante 
cualquier inclemencia climatológica. En realidad, su utilización comienza con la llegada 
del fundador por primera vez a África, durante la Guerra Zulú. Los Boers (colonos ho-
landeses), adoptaron un sombrero americano conocido como el Stetson Boss of the 
plains (Señor de las llanuras) y enseguida B.P. vio su utilidad.  
 
Este sombrero de copa bastante alta proporcionaba una 
cámara de aire sobre la cabeza y un ala lo suficiente-
mente ancha para cubrirse del sol y la lluvia. Para una 
mejor sujeción, un cordón rodeaba el ala y continuaba 
sobre la nuca. El fieltro sustituyó a la piel y el terciope-
lo, llegando a ser un sombrero bastante rígido y ligero. 
Su forma original era completamente plana, pero fue 
adoptando la forma de cuatro bollos por el propio uso, 
ya que al cogerlo de la parte superior y hundir los dedos 
se marcan poco a poco las pequeñas depresiones o bo-
llos simétricos (una al frente, otra atrás y dos en los 
laterales). 
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Asimismo, se diseñaron los pantalones cortos para el mejor movimiento de los jóvenes 
en las actividades al aire libre. También las calcetas o medias largas con ligas de color 
verde justo por debajo de las rodillas comenzaron a utilizarse desde el primer momen-
to para proteger las piernas de plantas o espinas.  
Además, si por algo un scout es inconfundible es por el compromiso que cuelga sobre su 
cuello en forma de pañuelo doblado en triángulo, conocido como pañoleta y anudado por 
un anillo hecho de cuerda, trozo de hueso, etc., hoy día llamado pasapañoleta. B.P. decía 
que a los soldados les era muy útil para protegerse del sol y para hacer de cabestrillo 
en caso de tener un accidente, etc.  Actualmente, las diferentes agrupaciones y grupos 
scouts tienen pañoletas de dos o más colores, con una carga simbólica bastante impor-
tante muy ligada a la esencia y el espíritu del grupo scout. 
 
Hasta hace pocos años, incluso hoy día se puede observar, la camisa formaba parte de 
nuestro uniforme. Al principio era de color beige o verde caqui, siempre con las mangas 
enrolladas como señal de estar siempre listos. Con el tiempo, ASDE cambió el color por 
el celeste como símbolo de servicio. También Baden Powell consideraba los zapatos de 
vestir el mejor calzado, para dar una adecuada ventilación a los pies, pero con el tiem-
po las botas se han convertido en nuestras fieles compañeras en el campo. 
 
En cuanto a las insignias, existe una gran variedad y también han sufrido transforma-
ciones: las hay de pertenencia a grupo scout o de localidad, de secciones, conmemorati-
vas e insignias de especialidades, que varían según la asociación. Pero el elemento que 
siempre está presente es la flor de lis, símbolo internacional del movimiento scout.  
Otro de los complementos del uniforme, que hasta hace algunos años llevaban todos los 
lobatos, es el casquete, gorra con visera corta de color azul marino con ribetes amari-
llos. También el cinturón de color oscuro con una hebilla con la flor de lis dibujada era 
muy habitual.  
 
Finalmente, entre los años 2006-
2007 entró en vigor el polo ce-
leste con bandas azul oscuro en 
las mangas y la flor de lis borda-
da en el pecho. Con él, hoy día 
también seguimos llevando la pa-
ñoleta y, según el Grupo, unos va-
queros o pantalones más o menos 
discretos y algún otro elemento 
o prenda característica, que en 
nuestro caso es la sudadera roja.  
 
A pesar de su evolución, el uni-
forme scout, sea más tradicional 
o más actual y sencillo, siempre 
difunde un mensaje. Las primeras 
impresiones son muy importan-
tes. De forma errónea o acerta-
da, todos tendemos a prejuzgar a las personas por su aspecto y vestimenta. Cuando la 
gente ve a un  scout por la calle, estamos transmitiendo nuestros valores y forma de 
vida, que consiste en dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos.  

 
   Flora Recio (scouter de Clan) 
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EL PRIMER CONSEJO DE ROCA 

 
Nos vemos prácticamente todos los sábados, y a veces un fin de 

semana entero, e incluso pasamos varios días todos juntos en un 

campamento, jugando y aprendiendo. Y seamos más o menos, hay 

algo que nunca cambia: a todos nos gusta reunirnos, intercam-

biar experiencias, hablar de lo que nos gusta, e intentar solucio-

nar los posibles conflictos que puedan surgir. 

 

Pues bien, una buena excusa para hacer todo eso es realizar un Consejo de Roca. En es-

te tipo de reunión podemos hablar de varias cosas: la Promesa, la Progresión... Son te-

mas que a todos los lobatos les interesa mucho, una vez que se les explica qué es todo 

eso. Pero claro, para explicárselo es necesario que vayan por primera vez a un Consejo 

de Roca. Todo es nuevo, no saben exactamente qué es la Flor Roja, ni por qué les hemos 

pintado las caras, o 

por qué la única luz 

que hay pro- viene de 

las velas que tienen de-

lante; y sin embargo, 

todo es emo- cionante, 

y no hay sen- sación de 

peligro, sino todo lo 

contrario. La emoción 

de descubrir cosas 

nuevas, de entender un poquito mejor en qué consiste ser un "lobezno", o saber cómo 

entró Mowglie en la Manada en aquel texto de “El Libro de las Tierras Vírgenes”, son 

descubrimientos que nos hacen ser más conscientes de qué es todo esto. 

 

Los lobatos tienen muy claro que ir por primera vez a un Consejo de Roca es muy emo-

cionante, y lo expresan de muchas maneras; todas diferentes, y todas igual de válidas. 

Y lo que nos cuentan es esto: "Fue alucinante y chulo"; "Mi primer consejo de roca fue 

indescriptible"; "no me lo esperaba, y me gustó cantar la Flor Roja"; "fue súper genial, 

porque me encantó que me explicaran muchas cosas sobre la Manada"; "Tenía miedo, y 

después me sentí orgullosa y contenta"; "No me esperaba que hubiese una canción";  
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“Una nueva experiencia, me lo pasé muy bien, me lo imaginaba así, y siento que soy par-

te de la Manada". Desde luego son muchas sensaciones juntas, y no es de extrañar que 

se sientan nerviosos, aunque están todos de acuerdo en que es divertido y lo repetirían 

sin dudarlo. 

 

Tenemos también lobatos que son un poco mayores; algunos no recuerdan muy bien có-

mo se sintieron en su primer Consejo de Roca, y otros lo recuerdan como si hubiese si-

do hace poco, y nos lo cuentan así: "Estaba muy perdido, no sabía nada, pero al final lo 

entendí y lo pasé genial"; "Me sentí desorientado y perdido porque era una cosa nueva 

para mi. Después vi que era fácil"; "Muy extraño, no sabía qué hacer, ahora ya lo sé y 

es interesante"; "No me acuerdo de mi primer Consejo de Roca, pero viví el primer con-

sejo de los lobeznos, y disfrutaron mucho porque se les vio en la cara"; "me ha encan-

tado ver cómo lo han hecho, igual que lo hicieron conmigo". 

 

En fin, como podéis ver, son muchas cosas, y no todas las podemos describir con pala-

bras. Lo que os podemos asegurar al cien por cien es que nos divertimos, y que lo dis-

frutamos grandes y pequeños. Todos hemos pasado por esa primera experiencia y esa 

sensación extraña, sin saber qué hacer. Pero no supone un problema, porque todos he-

mos pasado por ahí, y todos llegamos a la misma conclusión: no hay nada como el primer 

Consejo de Roca, es un descubrimiento único e indescriptible. 

 

 

Manada Waigunga 
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CUMPLEAÑOS DEL GRUPO: 124x45   

 

 

 

 

 

Como ya comentábamos el año pasado en esta misma revista, hace tiempo que desde el 

Kraal pensamos que es importante celebrar los cumpleaños de Grupo de la misma ma-

nera que festejamos los nuestros personales. Esto es aun más necesario si cabe este 

año que nuestro Grupo cumplía un número “redondito”, ¡45 años nada más y nada me-

nos! Así que para celebrarlo, la Comisión de Cumpleaños nos organizó una súper fiesta 

que duró todo el día y en la que no nos faltó un detalle ni nadie con quien compartirlo: 

familiares, amigos, antiguos miembros y, por supuesto, nuestros niños y niñas. 

Desde los días previos a esta celebración tan especial, muchos de nosotros comparti-

mos algunos de estos recuerdos, animando las redes sociales con el hashtag 

#soyazulyceleste y sonriendo al ver cómo pasan los años y cómo hasta nuestros ro-

vers más veteranos fueron castores sin paletas alguna vez. 

¡¡Y por fin llegó el gran día!! El Cumpleaños de Grupo lo comenzamos con un Juego de 

Ciudad en el que cada sección “ocupó” una plaza relevante del centro de Málaga, pre-

paró una parte de la decoración que utilizaríamos en la fiesta de por la tarde, jugó, 

danzó y se lo pasó pipa, sobre todo al visitar a los castores y lobatos en sus respecti-

vas bases. 

De vuelta en el Colegio, a mediodía tuvimos una comilona en la que ya participaron los 

padres, madres, familiares, amigos y antiguos miembros que quisieron acercarse y 

compartir sus manjares con todos nosotros. 

Por la tarde el patio se convirtió en una gran gimkhana, en la que las secciones además 

de jugar, “fabricaron” recuerdos de este día. Hicimos chapas de cumpleaños, un árbol 

al que todos pusimos color con nuestras huellas, un vídeo conmemorativo, y un mural 

en el que nuestros educandos nos explicaron, con palabras breves, qué son para ellos 

los scouts, y cuyo resultado podréis encontrar en las páginas de esta misma re

    vista. 

1970 2015 
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¡Pero ahi no acabó todo! Para terminar la fiesta hicimos 

una formación en la que la nueva Coordi invitó a todos 

los presentes a seguir celebrando, juntos, muchos cum-

pleaños más; disfrutamos del photocall; formamos un 

124 gigante que se veía desde los pisos más altos del 

Colegio; recibimos caramelazos con una “cabalgata 

scout”, en la que también cayeron pinzas azules que 

ahora decoran nuestras pañoletas recordándonos que 

#soyazulyceleste; y tuvimos un concurso de tartas tan 

exitoso que el jurado aún está intentando recuperarse 

del atracón. Aunque su portavoz, Marisa, nos dijo que 

todas estaban para chuparse los dedos (y todos pudi-

mos comprobarlo cuando se repartieron), la vencedora 

fue la preparada por la madre del lobato José Ángel.  

Y esto fue todo… Pero no me gustaría terminar esta crónica sin que nos paremos a pen-

sar un poquito qué significa este número porque, no nos engañemos, ¡45 años son mu-

chos años! Tantos que la mayoría de nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando el 

Grupo empezó. Sin embargo, cuando aquéllos que sí tienen la suerte de haberlo vivido 

echan la vista atrás y nos cuentan las vivencias de esa época, vemos claramente que no 

son muy distintas de las que los miembros más jóvenes del Grupo, nuestros castores y 

lobatos, tienen hoy en día. Al escuchar aquellas anécdotas antiguas, nos vienen a la ca-

beza las mismas palabras que, por ejem-

plo, escriben las troperas cuando se les 

pregunta qué significan para ellas los 

scouts. Y cuando al recoger el mural uno 

se da cuenta de que las palabras que más 

se han repetido son, por este orden, fa-

milia, amigos y alegría, no puede más que 

sonreír. Y esto, sin duda, quiere decir al-

go importante: significa que, aunque 45 

años parezcan muchos años, las semillas que otros pusieron al arrancar este trabajo en 

1970 siguen creciendo y dando sus frutos. Y ése es el mejor motivo para seguir traba-

jando, seguir creciendo, y seguir celebrando con ganas cada cumpleaños. ¡Por 124 años 

más!           

        Leticia García (scouter de Unidad) 



 

PÁGINA 15 

¿QUÉ SUPONE PARA LA TROPA MAFEKING  
REALIZAR SU AVENTURA?  

 
Para la Mafeking, idear una aventura es soñar a lo grande 

una actividad que nos gustaría hacer. En muchas ocasiones 

no resulta fácil porque la mayor parte de lo que pensamos 

nos parece imposible, aunque finalmente sabemos que, para 

esta tropa, poquitas cosas se nos resisten. 

 

Preparar una aventura supone una gran responsabilidad, ya que cada comisión (grupo de 

trabajo) debe de intentar hacer su tarea lo mejor posible para que todos podamos dis-

frutar del resultado. Además, necesitamos mucha coordinación para que todas las co-

misiones puedan ir funcionando poco a poco y la aventura salga bien. A pesar de todo el 

trabajo que supone tener que prepararla, nos gusta porque somos nosotros los verda-

deros protagonistas de toda esta historia. Elegimos, planificamos y ejecutamos todo, 

con lo que hace que terminemos disfrutándola mucho más porque ha sido nuestra elec-

ción y, por tanto, 

hemos tenido 

que tra- bajar por 

nuestros propios 

medios para que 

salga adelante.  

 

Pero, pa- ra muchos 

de noso- tros, lo 

mejor no es única-

mente el final. Pre-

parar la aventura nos hace crecer como tropa y aprender de nuestros fallos.  Y, por 

encima de todo, nos hace sentirnos orgullosos cuando hemos llegado a la meta, haya 

salido mejor o peor. Ver el final tan cerca y saber que hemos sido nosotros los que lo 

hemos realizado; ahí, en ese momento, sentimos que hemos conseguido lo que quería-

mos, lo que en algún momento de la ronda parecía casi imposible.  

 

Entusiasmo, diversión, alegría, esfuerzo, paciencia, responsabilidad… es lo que piensa 

esta tropa que supone realizar una aventura. Y lo mejor de todo ¡¡¡ es que la vamos a 

celebrar salga como salga !!! 

         Tropa Mafeking 
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CARTA AL DIRECTOR 
 

"Scout un día, scout para siempre". Al menos eso me dijeron, pero el tiempo pasa, y hay 
cosas que van quedando atrás en un pasado cada vez más lejano... 
 
Perdón, así empiezan las batallitas de abuelos. Comencemos de nuevo: "OLA K ASE" ... 
Ejem, tampoco era esto. Sólo quiero mirar un poco atrás y compartirlo con vosotros: yo 
entré en tropa en el Grupo 39 Santo Ángel allá por el año 1982 (hasta había una naranja 
que jugaba al fútbol en una tele en blanco y negro). Me enganché rápidamente a eso de 
llevar tu propia casa a la espalda, a caminar con simpáticas ampollas en los pies, a cantar 
junto a un fuego purificador, a tratar de dormir haciendo equilibrio sobre una piedrecita 
en la espalda, a compartir el último buche de tu cantimplora. Fui cumpliendo años, cu-
briendo etapas e incluso me lancé con mi clan a la aventura (Aventura) de fundar un gru-
po, el 501 y continuar haciendo escultismo, compartiendo con otros lo que a mí me ense-
ñaron en el 39. Pero la vida es movimiento y, a veces, no te queda más remedio que ce-
rrar una etapa para abrir otras nuevas. Así que dejé mi Grupo cuando me di cuenta que 
era necesario dejar paso a gente con más ilusión y con una manera diferente de hacer 
las cosas.  
 
Pasaron los años, y los años (y los años)... Y, de repente, era padre. Jarenore. Y compar-
tía casa con un castor llamado Mario y con un tropero llamado Pablo. Y estaba al otro la-
do del cristal del autobús, agitando la mano. Sin saber si el saco iba arriba o abajo al ha-
cer la mochila. O dónde se cosen las insignias en… ¡un polo azul! Sorprendiéndome porque 
40 niños desperdigados estuvieran en fila y más o menos callados en cuestión de segun-
dos al oír un silbato. Si un scout siempre ha sido un poco rarito, ahora todavía lo es más, 
en un mundo donde todo tiene que traducirse en dinero, donde los niños creen que pre-
fieren estar solos en casa tocando con el dedo un cristal con colorines en movimiento. 
Como escuché el otro día en la reunión de padres: "No podemos negarlo, somos una sec-
ta, sólo que nos podemos ir cuando queramos". Es decir, tras más de 20 años alejado del 
escultismo, mi mirada desde fuera no termina de entender cómo funciona esto. Cómo po-
déis tener tanta energía, llamaros de formas tan raras, y ser tan generosos. En serio. 
 
Por eso quería escribir estas líneas. Para descubrir si sigo siendo scout. No nos engañe-
mos, no sé si mi menisco me permitiría subir otra vez la Brecha de Rolando con un mochi-
lón a la espalda. O si soy tan generoso como para dedicar 15 días de mis vacaciones a cui-
dar a los demás y dormir sobre un aislante. Os observo y sé que es la hora de Mario y 
Pablo y que yo sólo soy un padre que trata de molestar poco. Como mucho, sacar una luz 
mágica en una velada. Ya no soy alegre y joven, y me cuesta un poco sonreír. No puedo 
ser tu hermano y del mismo cubil. Tu rastro, a lo mejor, va junto a mi rastro, pero mi ca-
za casi seguro que es para mí.  
 
¿Significa esto que he dejado de ser scout? Claro que no. Aunque ya no pueda hacer vida 
de scout, estoy seguro que las mejores cosas que he aprendido y, sobre todo, lo que he 
vivido en los scouts ha ayudado a construir la mejor parte de la persona que trato de ser 
cada día. Me ha ayudado a estar preparado. A compartir, a sonreír ante la adversidad. 
Digamos que mi lado bueno para la foto es mi lado scout. Y el tesoro más valioso que con-
servo es un puñado de amigos que siguen junto a mí 30 años después. Ojalá vosotros ten-
gáis un poco de la suerte que yo he tenido. En cualquier caso, también estoy seguro que 
seréis mejores personas porque algún día fuisteis scouts. Sin duda alguna, "Scout un día, 
scout para siempre". Buena Caza. 
 
        Sergio Rico, "Lobo Inquieto"   
        (y padre de un castor) 
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LA RESPONSABILIDAD DE SER GUÍA 
 
Esta es una nueva sensación que casi ninguna había vivido tan de cerca, es una sensación 
bastante buena, aunque conlleva mucha responsabilidad y atención. Cada una de nosotras 
se siente en una misma línea, en la que las seis damos lo mejor de nosotras por hacer lo 
mejor posible y dar los mejores resultados. Estamos dando todo lo que está en la palma 
de nuestras manos para ser 6 patrullas y a la vez una Tropa. 
 
Aunque desde el campamento de verano nos íbamos haciendo a la idea de ser guías este 
año, cuando nos lo dijeron oficialmente fue un sentimiento increíble; nos hacía mucha ilu-
sión estar a cargo de esta pequeña familia, ser como las madres de la Tropa, pensábamos 
que íbamos a poder mandar a los demás troperos… Pero después nos dimos cuenta de que 
era lo contrario, que ser guías es estar para apoyar a tus patrulleros, tirar de la patrulla 
para conseguir las cintas, ser las primeras en ponernos a clavar las piquetas de la tienda 
y las primeras en intentar alegrarlo todo con nuestro pavo. 
 
Lo difícil es cambiar de patrulla, porque te acostumbras a la gente, a la forma de traba-
jar y, de pronto, estás en otra patrulla, con otra gente que te conoce un poco menos y 
encima llegas para “mandarles” y puede haber roces, pero bueno, hay que llevarse bien 
con todos y ver que todos vamos en la misma dirección, no en contra. 
 
La verdad es que desde que entramos en la Tropa llevamos queriendo ser guías y, ahora 
que lo somos, nos hemos dado cuenta que ser guía es mucho más complicado de lo que 
pensamos, no es mandar y ya, hay que tirar de una patrulla y, a veces, de la Tropa entera.  
Tiene sus cosas buenas, claro, como poder ir al curso de guías y subguías, llevar el ban-
derín y presentar a la patrulla en los actos comunitarios, además de tener más confianza 
con los scouters y poder contar con ellos para solucionar los problemas que vemos en la 
patrulla y en la Tropa. 
 
Pensando en las características que debe tener un guía, creemos que un buen guía debe 
ser un líder, alguien que tire de la patrulla y no que les mande, tiene que ser capaz de 
manejar a las personas que están bajo su responsabilidad, preocuparse por ellos e inten-
tar sacar lo mejor de cada uno, sabiendo cuáles son sus puntos fuertes. También hay que 

dar ejemplo en todo lo que se hace, porque to-
dos los troperos, y hasta los niños pequeños de 
otras secciones, se fijan en nosotras. ¡Ah! Y 
hay que ir por delante, haciendo nosotras las 
primeras las cosas, no achuchando por detrás y 
dando órdenes, si no aceptando las opiniones 
propuestas; hay que intentar que todos se 
sientan escuchados e importantes en la patru-
lla. 
 
Sabemos que se espera mucho de nosotras y 
que la Tropa tiene que funcionar gracias a lo 
que hagamos y, aunque a veces dé un poco de 
miedo, estamos muy motivadas. A veces cuesta 
que los patrulleros hagan cosas y nos cuesta 
que entiendan que no es porque nosotras lo 
mandamos, es que hay que hacerlo, y a veces 
se mosquean con nosotras, pero les queremos 
igualmente.    
   Guías de Tropa Mafeking 
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LLEGAR Y TOPAR (CON LA ILUSIÓN) 
 

Para alguien que nunca había oído hablar de los Scouts, como es mi caso, y no ha teni-
do contacto con ninguna sección de joven, la entrada como Scouter supone un reto 
que afrontar con toda la ilusión que un Castor puede tener, y con todo el coraje de un 
Rover al hacer sus rutas. 
 
Todo es nuevo para mí, desde la actividad más pequeña a la más grande. Y, como yo, 
puede que haya más personas que no conozcan nada al respecto. Y es una pena, pues 
los valores, las experiencias, el trato personal, y la forma de pensar cambian a mejor.  
 
Llevo pocos meses pero, gracias a la familia que es el 124, es como si siempre hubiese 
estado aquí, como uno más. Todos han ayudado y me han aportado, con su granito de 
arena, para conocer poco a poco qué es ser Scout. 
 
Y, sin darme cuenta, me convertí en Granca, y me hice educador de casi 40 pequeños 
castores que no paran de sacarme una sonrisa cada sábado por la mañana, con sus 
abrazos, sus sonrisas melladas y su ilusión. 
 
Porque si algo me define ahora mismo, es que, aunque sea Scouter, vivo cada aconte-
cimiento como un Castor más, con ilusión y ganas de ir a mis primeras acampadas, y 
de, por qué no, que me toque llorar en mis primeros pasos al verlos crecer y trans-
formarse en lobatos. 
 
Espero tener muchas anécdotas con las que poder recordar mi primer año como 
Scouter. 
Así que os dejo, que llego tarde a la caza del gamusino. 
 
   Saúl Jesús Cano Peralta (Gran Castor, Scouter de Colonia) 
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¿QUIÉN AYUDA A QUIÉN? 

El último fin de semana de noviembre, el Clan Brownsea pu-

do disfrutar de una experiencia única: Africaneando, una 

actividad dirigida por la asociación MAD África. 

Durante esos tres días pudimos disfrutar de distintos ta-

lleres como: aprender a bailar danza senegalesa, lucha, ta-

lleres de percusión…Pero, sin duda, nos quedamos con la 

cantidad de historias que algunas personas han compartido 

con nosotros. 

Hemos conocido personas que la mayoría de la gente ve como “sin papeles”. Y esta es la 

mayor de las mentiras… son personas que tienen una historia tan grande como su cora-

zón. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos dejar atrás los prejuicios, los falsos tópicos para poder ensanchar nuestra al-

ma y poder disfrutar de todo lo que nos rodea, derribar las fronteras para abrir fron-

teras. Y es que eso de que “el enemigo no viene en patera, sino en limusina” es totalmen-

te verdad. 

Ha sido una experiencia inolvidable que esperamos volver a repetir y que recomendamos 

a todos los que tengan la oportunidad de vivir algo parecido. ¡Adelante! Es increíble sin 

  duda alguna.   

  Clan Rover Brownsea 
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SI VIS PACEM, PARA SCOUTS  
 

Una vez hubo una tierra próspera, habitada por muchos pueblos, poblada de muchas cul-
turas. Algunos se afanaban en las minas, extrayendo de la tierra materiales misteriosos 
con propiedades nunca vistas. Otros esculpían la piedra y labraban el oro, maravillando a 
todo el que contemplaba sus obras. Otros trabajaban el bronce y el hierro, y con ellos 
construían ingenios más duros, más fuertes y más versátiles que cualquier tecnología an-
terior. Y otros hacían la guerra, y su gran valor hizo famoso a su pueblo como cuna de 
guerreros. Y todos ellos fueron exterminados. Desde más allá del mar llegaron guerreros 
del fuego y del sol, cabalgando sobre monstruos gigantes, de ojos crueles y colmillos lar-
gos, que no temían a nada. Arrasaron sus tierras, derribaron sus murallas y ocuparon sus 
atalayas y sus minas, para convertir aquellas tierras en el gran bastión de su imperio. Y 
aunque alzaron muros más altos y se hicieron con aún más riquezas y soldados, poco duró 
su conquista, porque tan sólo en seis días, primero, y luego en unos meses, el retoño de la 
que sería la mayor potencia militar de la historia los expulsó de aquel reino en disputa, 
para más tarde someterlos, derrotarlos, sembrar su imperio con sal y regarlo con sangre 
y borrarlos para siempre de la historia. Y a aquél pueblo de guerreros, que aceptó some-
terse a su némesis, Roma lo hostigó, asedió y conquistó hasta que se hizo con sus bienes 
y su lealtad. Cuando no quedó ya nadie para lanzarse contra ellos, pudieron vivir en paz. 
 
Y si un día la guerra llegó desde el sur, en el Norte, más allá de los mapas y las fronteras 
del mundo, la guerra se propagaba. Como un torrente embravecido la guerra barrió los 
pueblos del norte hacia el sur. Del este hacia el oeste, todas las huestes del invierno ca-
yeron sobre los muros que preservaban la paz, ganada con sangre. Y aquél imperio gue-
rrero, curtido por siglos en la batalla, no supo plantar cara esta vez, y un pueblo más 
hostil que ningún otro le entró al corazón con el hacha por delante. Cargados de riquezas 
y bañados en sangre, recorrieron el ajuar de su vencido, y quiso la suerte que aquél pue-
blo de guerreros con la tierra de guerreros se topara, que aunque de paz y calma chicha 
se ablandara, les gustó, y allí su reino construyeron. Grandes guerreros como eran, bur-
da era su paz, y como no sabían mantenerla, se entretenían matándose en la guerra. Así, 
los reyes nuevos en luchar se distrajeron, y aunque en el norte la calma se asentaba, más 
allá del mar, la historia se repetía. 
 
Y desde el mar llegaron los guerreros, también marcados por el sol y por el fuego, pero 
no cabalgaban monstruos. Venían a caballo desde más allá del reino demolido, más allá de 
las vastas arenas y del río de la vida. Pero no se les opuso el reino fuerte que saqueara 
Roma, sino señores bárbaros, divididos por la discordia en que ellos mismos se encerra-
ron, y fueron barridos como hojas al viento. Exiliados en las cumbres baldías, contempla-
ron su reino perdido, entre el rencor y el asombro, pues vieron florecer la prosperidad, 
labrada por las manos expertas de las tres culturas reinas del mundo. 
 
En esa tierra, siempre asolada por la guerra, la paz dio frutos dulces y abundantes, y las 
artes y ciencias impregnaron todos los estratos. Fueron tiempos ricos y gentes sabias, y 
tan alto se elevaron que sufrieron una gran caída. Divididos, los bárbaros del frío y de la 
guerra habían sido débiles, pero unidos contra los jinetes de las dunas eran un adversa-
rio mucho más terrible. Y la herencia del imperio que una vez hicieron suyo, y que poco a 
poco los dominara a su vez les dió nuevas armas, nuevas fuerzas, nuevo credo. Y en resu-
men esos bárbaros, que entre guerras y exilio se civilizaron, las flores de tres raíces 
cercenaron, los libros apilaron en hogueras, y una sola, triple, hicieron su bandera. 
 
Los hijos de aquellos eran reyes bárbaros, pero sus bastardos los mataron y vencieron, y 
ya no se llamaron bárbaros ni reyes, se llamaron solamente emperadores. Los bastardos  
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del exilio y del invierno se coronaban al alba de su imperio, en un alba sangrienta. Amane-
cía guerra contra el mundo, y rojo fue el día, hasta el caer del sol. 
 
Desde el albor de su historia, dije, hubo guerra en ese reino, y la guerra fue su nana y su 
epopeya. Fue la guerra su abundancia y su penuria, su reposo y su tormento, fue su histo-
ria, en fin, su morir lento. Y ya muerto, puesto el sol, a media noche, una guerra más, que 
no por breve, fue su terror más leve o menos cruento. Tal fue la guerra a traición, aque-
lla noche, que dejó en rabieta todo lo que antes he contado. Como las desgracias nunca 
vienen solas, esta guerra ni siquiera fue la última, sólo un preludio de las que estaban por 
venir. 
 
Con este breve resumen de las penas y glorias de nuestras Españas se muestra un atisbo 
de las innumerables guerras por las que han pasado, del desperdicio y sinsentido que su-
ponen. Creo. 
Pero es verdad que no fuimos los únicos… 
 
En el apogeo del gran Imperio Británico, se desplegaron por el mundo infinidad de expe-
diciones, destacamentos, flotillas, armadas, caravanas, ejércitos y sucursales bancarias 
y bursátiles, para mayor gloria del primero. Los horrores que cometieron, las aventuras 
que vivieron y los diversos colectivos que, voluntariamente o no, los conformaron, corres-
ponden a otras historias, pero en ésta nos interesa un oficial en concreto, que no por fa-
moso es menos importante. Baden Powell fue, no lo olvidemos, militar antes que scout, 
niño antes que soldado y, desde luego, soñador antes que nada. Aunque sobradamente co-
nocemos la lucidez con la que concibió el mundo, y ha colaborado como pocos a crear un 
mundo un poco mejor, eso no quita que ayudara activamente a derrotar, colonizar y so-
meter a pueblos a lo largo y ancho del mundo. Todos los hombres tienen sus luces y sus 
sombras, y éste, que fue particularmente deslumbrante, no se libró de algún matiz oscu-
ro. 
 
Y sin embargo (y ya empiezo a llegar al grano), aunque en la guerra germinara nuestra 
primera raíz, está claro que no somos ni producto ni creadores de la guerra. Aunque te-
nemos que aceptar que la guerra nos ha acompañado desde más allá de la memoria, como 
me he afanado en resaltar más arriba, podemos comprenderla, superarla. En los scouts, 
de formas sutiles y vagas, al principio; nítidas y racionales después, aprendemos, si no la 
forma perfecta de hacer nada, sí formas eficaces de pensar, de actuar y de enseñar a 
otros a hacerlo. Muchas veces se nota poco, pero en los pequeños detalles nos distingui-
mos de los demás. A veces es dejar las cosas un poco mejor de cómo estaban, o ponerse 
un poquito en el lugar del otro. A veces es saber hacer un nudo, o comer verdura sin pro-
testar, o entender que hay más formas de pensar que la tuya. Y otras veces son cosas 
más grandes que eso. 
 
Muchas veces dudamos de nuestro propio poder. De la capacidad que tenemos para cam-
biar el mundo. Tal vez no se note en las grandes cosas, pero en los pequeños detalles hay 
fuerzas maravillosas. Así que yo, que siempre critico, con o sin motivos, porque lo creo 
oportuno, conveniente o divertido, voy a alabarnos y alabaros, porque desde los scouts, 
que nacieron en la guerra y se hicieron más grandes y más fuertes que ella, defendemos 
y ayudamos a sostener la paz. Y porque así hemos de seguir. No porque lo diga BP, ni por-
que esté en la ley, ni porque lo diga yo, sino porque, desde el prisma con que vemos el 
mundo, la paz es el camino más eficaz y más justo para todos, y si viene con cuestas arri-
ba, será porque las vistas merecen la pena.  
 
         Miguel Ángel Postigo (rover) 
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CURIOSIDADES SCOUT: ¿SABÍAS QUE…? 
 

 El libro de  Baden Powell “Escultismo para muchachos” 
ha vendido 150 millones de copias desde 1908, convirtiéndo-
se en el cuarto libro más vendido de todos los tiempos des-
pués de la Biblia, el Corán y el Pequeño Libro Rojo de Mao. 
 Famosos que fueron scouts: 
- Neil Armstrong (primer astronauta en pisar la Luna).  
- Los Rolling Stones:  casi todos se conocieron en los 
scouts, y el cantante Keith Richards fue Guía de Patrulla de 
casi todo el grupo. 
- Liam Payne (One Direction).  
- John Lennon y Paul McCartney (Beatles),  estuvieron jun-
tos en Lobatos. 
- Bear Grylls,  aventurero,  presentador de televisión y el 
Jefe Scout del Reino Unido. 
- Richard Branson (propietario de Virgin Music).  

- Nelson Mandela (ex presidente de Sudáfrica).  
- Barack Obama (presidente de Estados Unidos).  
- Harrison Ford (actor).  
- Rafa Ehlers,  más conocido como “Er Guiri” (esculta del G.S.124, famoso por 

su dominio del español y por ser la viva encarnación de la palabra persona-
je). 

 Sólo hay cinco países en el mundo que no cuentan con el Movimiento Scout: China, 
Cuba, Laos, Corea del Norte, Andorra. 

 El primer Jamboree Scout Mundial en 1920 contó con la presencia de 8.000 scouts 
de 34 países. También participaron:  

- un caimán de Florida. 
- un cocodrilo bebé de Jamaica. 
- un cachorro león de Zimbabue. 
- monos de Sudáfrica. 
- un bebé elefante. 
- un camello. 

 Georges Remi (Hergé), basó su personaje de cómic Tintín en un scout. 
 En 2012 el Movimiento Scout fue elegida la organización sin ánimo de lucro más ins-

piradora y práctica del Reino Unido. 
 La lápida de Baden Powell está marcada con un símbolo de un círculo con un punto en 

el centro, que significa "He ido a casa." 
 Si un scout asiste a sus reuniones semanales, participa en una excursión/acampada 

mensual, y va a un campamento de verano, habrá pasado tanto tiempo con los scouts 
en un año como pasa en su clase.  

 Durante la Segunda Guerra Mundial, los Scouts recogieron 7.000 toneladas de ropa 
para la gente en Europa y Asia. 

 
        
         Rafa Ehlers (esculta) 



 

¿Qué son para ti los scouts? 
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HORÓSCOPO SCOUT 

 

La palabra peligro no está en su vocabulario, es alocada y su propósito es pasar siempre un 
buen rato. Géminis en sus relaciones recibe más, suele implicarse en la relación, aunque a ve-
ces dude de ella.  
Puntos fuertes- aunque sea una persona alocada tiene los pies en la tierra. 
Puntos débiles- a veces no puede permanecer seria. 
Advertencia scout- cuidado con las noches de campada con otros grupos, no hagas locuras de 
las que te puedas arrepentir. 
Consejo- mantén las distancias con tus traumas. 

 
Es una persona que a primeras puede permanecer calmado, después descubres que es una per-
sona entusiasta y con chispa. En el amor a pesar de tener muchos seguidores nunca está con-
forme. 
Puntos fuerte- es una persona bastante optimista. 
Punto débiles- nunca sabes lo que piensa ya que no expresa sus sentimientos con facilidad. 
Advertencia scout- aunque tu superior/guía no sepa manejar las situaciones no intentes reem-
plazarle.  
Consejo- no te creas superior si no tienes experiencia. 

 
Es una persona a la cual no le gustan los conflictos e intenta mediar para que haya un buen 
ambiente a su alrededor. Tiene mucha mano derecha para sacar cualquier tipo de situación 
adelante. En el amor es una persona con un listón muy difícil y la mayoría de sus amores se 
quedan en platónicos. 
Puntos fuertes-sabe hacer lo correcto en el tiempo correcto. 
Puntos débiles-puede dejarse influenciar por la gente de su alrededor y cambiar de opinión. 
Advertencia scout-si no quieres morirte de hambre en una ruta será mejor que calcules bien 
las cantidades. 
Consejo- es preferible que sobre a que falte de todo en mitad del campo. 
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Aries tiende a ser dramático con los sucesos que le ocurren en su vida. No suele tener dema-
siada suerte con el amor pero si su chico ideal aparece vuelca su vida en la relación y la gente 
de su alrededor parece sorprendida. 
Punto fuerte- le gusta dar su apoyo a una buena causa. 
Puntos débiles- no lleva bien las críticas negativas. 
Advertencia scout- no abandones tu aislante en un sitio con viento podría hacer que desapare-
ciese. 
Consejo- ten cuidado en ser amigos de todos y comparte todo lo tuyo por lo que pueda pasar. 
 

 
El humor no está siempre de su parte, se refugia en los comentarios irónicos o sarcásticos sa-
be disfrutar al máximo con los suyos, para un cáncer el amor lo encuentra en el último momento 
pero aunque sea el último momento no significa que no lo sepa aprovechar. 
Puntos fuerte- sabe contagiar la alegría a los de su alrededor. 
Puntos débiles- su carácter puede ser un poco contradictorio a veces, es rencoroso. 
Advertencia scout- si un scout está lanzando sus redes a una amiga tuya cuidado con lo que ha-
ces podrían pasarse mucho tiempo riéndose de ti. 
Consejo-nunca te metas en medio de las redes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lleva las riendas de la situación, nunca está equivocado, es un poco cabezota. En el amor es 
comprometido con todo lo que hace, consigue tener relaciones largas pero son muy celosos. 
Punto fuerte- suele ser una persona comprometida con todo lo que hace. 
Punto débil- al ser tan cabezota puede llegar a tener discusiones con sus amigos cercanos. 
Advertencia scout- después de un festival en el que has conocido mucha gente asegura tus re-
des sociales no sabes a quién te puedes encontrar en un futuro. 
Consejo- no te inventes canciones con el nombre de usuario de Instagram de un scout, puede 
llegar a descubrirte mientras la estas cantando. 
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Es una persona extrovertida con ganas de conocer gente y facilidad para ello, tiene iniciativa 
no es callada pero si directa. En el amor es un imán para los chicos que no están hechos para 
ella, suele tener traumas amorosos. 
Punto fuerte-dispuesto a hacer lo imposible. 
Punto débil-si no consigue sus expectativas es inaguantable. 
Advertencia scout-cuidado donde duermes en los festivales; podrías no conocer a tu futuro 
amor y después tendrías que viajar por toda Andalucía. 
Consejo- nunca te separes del lado de tus amigas a la hora de dormir. 

 
Es una persona tímida por eso le cuesta establecer sus amistades, son inseguros y reservados. 
En el amor actúan de forma prudente y temen que le hagan daño. 
Puntos fuerte- son muy serviciales. 
Puntos débiles- son bastantes irresponsables. 
Advertencia scouts- ten precaución si te están manteando después de tu promesa, podrías co-
merte el suelo. 
Consejo- asegúrate de que nadie diga foto y se olviden de ti. 

 
Son ambiciosos a veces pueden ser mandones si están intentando conseguir su meta, son per-
feccionistas, tranquilos y seguros. En el amor necesitan a alguien a su lado que le dé estabili-
dad. 
Puntos fuertes-son decididos. 
Puntos débiles- son pesimistas y tímidos. 
Advertencia scout- ten cuidado dónde te apoyas para las fotos que con el postureo scout po-
drías romper una valla. 
Consejo- si te vas a caer con el postureo, por lo menos revisa que no estén todas las unidades 
de tu ciudad delante. 
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Debido a que se preocupa mucho por los demás  se descuida y no se preocupa por sí mismo. En 
el amor ya cuando ha conocido a su príncipe o princesa no es capaz de conformarse con ninguna 
otra persona. 
Puntos fuertes- tiene las ideas claras y no tarda en tomar una decisión. 
Puntos débiles- cuando ha probado lo superior no se conforma con ninguna otra cosa. 
Advertencia scout- revisa si las bombonas son compatibles con los lumos o con los hornillos que 
lleváis en la mochila. 
Consejo- si no son compatibles y no podéis dar marcha atrás, siempre os quedará el recurso 
natural del sol. 

 
Persona esencial para trabajos en equipo, puede llegar a sorprender debido a que su personali-
dad tiene dos fases:  demasiado tímida antes de conocerla y muy alocado cuando la conoces 
más a fondo. En el amor puede ser una persona muy atenta pero en las segundas oportunidades 
ya que en las primeras no sabe aprovecharlas debido a su timidez. 
Puntos fuerte- puede llegar a ser un confidente perfecto. 
Puntos débiles- nunca se sabe si has llegado a conocerla bien porque es muy cerrada. 
Advertencia scout- cuando después de una ruta tenéis que descansar en un parque lleno de ca-
nis con petardos buscad otro sitio sea como sea. 
Consejo- no vayáis a limpiar vuestros platos a la fuente que está justo al lado de ellos. 

 
Persona educada que sabe mantener la calma y puede soportar un cargo importante de respon-
sabilidades. En el amor no suele tener relaciones largas debido a que prefiere tener buenos 
amigos antes que pareja. 
Puntos fuertes- va con la verdad siempre por delante. 
Puntos débiles- son envidiosos y desconfiados. 
Advertencia scout- si estás en un Festival de Andalucía y un rover ‘granaino’ quiere bailar con-
tigo, no rechaces la oportunidad podría ser el bonito comienzo de una relación. 
Consejo- baila aunque parezcas un pato mareado; nunca se sabe cuándo se te puede presentar 
otra oportunidad como esa. 
 
         Unidad Esculta Nyeri 

 
 



 

PÁGINA 28 

 
 
 

PASATIEMPOS 

¿QUIÉN ES QUIEN? 
 

Reto: a ver si sois capaces de averiguar quiénes son estos scouters tan  
bebés. No es nada fácil (aunque algunos siguen con la misma cara). 
 
 

______________________ ______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ 
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______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ ______________________ 

TIRA CÓMICA 

Juanky (scouter de tropa) 



 

 

¡Por un 2016 lleno de sonrisas! 

 

 

Grupo Scout 124 Maristas — Abel Relloso 


