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EDITORIAL
Una semana de vida en el campo, vale más que seis meses de enseñanza teórica en la sala de reuniones.
Baden Powell

Cuando pones distancia de por medio, tienes otra perspectiva. Otro punto de vista. Disfrutas viendo las caras de ilusión de los niños a través de instantáneas congeladas en el tiempo y el espacio; no conoces los nombres de los nuevos castores y ves cómo todos los que
han pasado de sección están aprendiendo nuevas técnicas y adaptándose a los cambios.
Pero sabes que, en el fondo, todo sigue igual. Las ganas de irse un fin de semana de acam-

pada son las mismas que cuando tú preparabas tu mochila y el lapso de tiempo desde que
comienza la ronda solar hasta que llega el campamento de verano, se les pasa igual de rápido que a ti.
Este año, además, ese campamento de verano tan anhelado será doblemente deseado. Un
campamento especial, un lugar especial y una emoción especial. Y la envidia, sana, te corre
por las venas. Sabes que todos están haciendo un esfuerzo extra para que el Grupo al completo pueda disfrutar de esa maravillosa experiencia que supone juntarte con scouts, como
tú, de todo el país. Porque lo has vivido y quieres que todos sientan lo que tú sentiste y que
todos conozcan lo que tú conociste.
Esta edición de ‘Cielo y Mar’ 2016 va especialmente dedicada a todo el Grupo. Nada nuevo,
¿verdad? Pero queremos que, desde el primer castor hasta el último padre, sientan que
forman un poquito parte de esto que llamamos escultismo y que, en estas páginas, intentamos resumir, aunque el éxito no esté asegurado.
Queremos seguir siendo el reflejo de lo que hacemos durante todo el año; queremos mostrar el verde de la naturaleza que percibimos a través de nuestros ojos, el olor de una
tienda de campaña por las mañanas y las risas en una velada una noche cualquiera de campamento.
No queremos dejar de intentar nunca que estos niños, que pronto (porque todo llega) serán
adultos, se conviertan en las personas maravillosas que estos valores que tanto promovemos pretenden formar.
Ardilla Aplicada Competente
‘en mis ojos no ha parado de llover’
(María Naranjo, scouter de Grupo)
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CARTAS AL DIRECTOR
Toda una tribu

ayudarle y me mantenía firme en lo que

Hay un dicho que dice que para criar a un

creía, me faltaba la tribu.

hijo, hace falta toda una tribu, y yo estoy

Fue entonces cuando encontré al grupo

muy de acuerdo.

scout 124 y éstas fueron las palabras de
mi hijo el primer sábado que asistió:

Pero en mi experiencia como madre sentí a veces que mi tribu, la sociedad en la

“Mamá, mis compañeros son todos muy

que ese pequeño se tenía que reconocer y

amables, aquí puedo ser como soy y me

aprender a desenvolver, no se correspon-

aceptan aunque no me conocen”.

día a los valores que yo procuraba inculcarle y en los que creía, como si remára-

No se quitó los “guantes de boxeo”, ni la

mos a contra corriente.

“postura de defensa del que espera ser
atacado” de un día para otro, pero poco a

El colegio donde tenía que aprender ma-

poco, se fue relajando y vio que sus valo-

terias, cultura y relaciones humanas, se

res son también los de muchas otras per-

dividía entre aulas abarrotadas, donde

sonas. Que vale trabajar en equipo, ser

enseñan a memorizar más que a pen-

honesto,

sar

se pierde en el to-

y aportar, lo que uno tiene, al grupo. Ya

do, y un patio donde imperaba la ley del

lleva varios años y le acabo de preguntar

más

el

qué es lo que más le ha aportado, ésta es

más “chulito” y que se parecía más al pa-

su respuesta: “Compañerismo y responsa-

tio de la cárcel que al del colegio. Los en-

bilidad”. Hoy, siento mucho orgullo y ale-

cargados de transmitir el saber, aunque

gría por el camino recorrido y la persona

con buena voluntad, resultaban ser adul-

que es.

y donde uno
fuerte,

en

la

que

gana

que

gusta

ser

solidario

tos estresados y en muchos casos desencantados, absorbidos por un sistema edu-

Doy gracias por haberme encontrado con

cativo que no merece ese nombre.

vosotros,

me habéis acompañado y re-

forzado en su educación. No puedo más
Veía cómo intentaba encontrar su sitio y

que daros las gracias y la enhorabue-

probar los diferentes roles que veía a su

na por vuestra entrega, alegría, cariño,

alrededor, intentando reconocerse en lo

firmeza y por poner en práctica cada se-

que le rodeaba, sin conseguirlo del todo y

mana los mejores valores de la tribu.

con cierto sufrimiento. Aunque intentaba
Chantal Van Damm (madre de esculta)
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¿Escultismo?
En mi casa esta manera de ver la vida se podría definir con 39, 124 e incluso 501 razones diferentes, pero no serían suficientes para dar a conocer la profundidad de
ese término a aquellos que no lo han vivido desde dentro, esos que no saben lo que es
compartir en un dique, hacer lo mejor junto a Akela, estar siempre listos para comenzar una nueva aventura, trabajar unidos para conseguir nuestro proyecto y saber elegir
el mejor camino para estar en servicio y dejar el mundo mejor que lo encontramos.
Pero si se pudiese lograr tampoco sería completa la experiencia sin hacerles sentir lo
que siento cuando me encuentro con mis “hermanos” de los que aprendí (Javi, Luque,
Juanma…) con los que experimenté (Dani, Tito, Rubén) y los que todos los sábados me
hacen sentir algo muy especial: LOS SCOUTERS.
Con estas líneas sólo quiero animar a todos aquellos que no lo hayan experimentado a que participen, que se darán cuenta del maravilloso significado de esta palabra.
Cóndor Lirondor (scouter y padre de un lobato)
Luciendo colores: 124 Maristas
El 124, 46 años de (rutas, canciones, campamentos)
grupo con mucha gente niños niñas de muchas edades
yo llevo un año en este grupo es un grupo maravilloso
las rutas son cansadas y chulas. Canciones hay muchas
algunos lobatos ya tienen cancionero scout
no como yo mi canción preferida es (BIOGRAFIA) .
Nos representamos los grupos por colores el significado de los colores del
124 es azul y celeste colores del 124,
así luce nuestra pañoleta
tras risas rutas canciones
y campamentos.
Yo he estado en otro grupo que se llama 400
Alcazaba,
los colores son verde y morado.
Estuve en la colonia dos años,
llevo 3 años en los scouts
me encantan los scouts
GRACIAS
Mario López Giménez (Manada Waigunga)
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CONOCIENDO AL G.S.124: ENTREVISTA A NUESTRA COORDI
Como cada año, en “Cielo y Mar 124” os traemos una entrevista a un “pez gordo” del
Grupo. Pero esta vez, os traemos a alguien a quien conocéis muy bien y que queremos
que conozcáis aún mejor (porque merece, y mucho, la pena). Ella es Cristi, la actual
Coordinadora de Grupo, la que ha recogido el testigo de Rubén y una de las principales
responsables de que el 124 siga creciendo sin parar. Así vive ella sus funciones como
“cabecilla” visible de todos nosotros:
¿Qué sentiste al saber que ibas a ser coordinadora?
La verdad es que no fue muy sorpresa, ya era un cambio que se veía venir que llegaría
no tardando mucho. Era un reto importante el que se me planteaba por delante, mantener el nivel del "coordinador saliente", seguir trabajando para mejorar todo lo que ya
estaba en marcha y plantear nuevos proyectos para el Grupo. Y con esa sensación acepté el cargo.
¿Cómo definirías tu primer año “al frente” del Grupo?
El primer año ha sido el año de la adaptación. Había que ponerse al día de todos los
asuntos que tenía que asumir como parte de la coordinación, en tema de papeles con la
asociación, en tesorería, en relaciones con la Delegación y el resto de los Grupos, con el
colegio... No solo eso, también nos involucramos en la organización del Festival de Málaga, y hemos sido partícipes de todos los debates del proceso de cambio asociativo en el
que estamos inmersos. Ha sido un año bastante intenso para empezar.
¿Qué crees que se necesita para ocupar este cargo?

La carga de trabajo que recae sobre la coordinación de un grupo scout es importante y,
para ello, hace falta una buena dosis de compromiso y responsabilidad. En un grupo tan
grande como el nuestro, surgen asuntos que solucionar casi a diario, y para sacar todo
esto adelante hace falta mucha energía, y mucha ilusión por que, semana a semana, vayamos consiguiendo mejorar en nuestra gestión interna (más si cabe), buscando ser
más visibles y haciendo siempre lo que consideramos mejor para nuestros niños.
¿Es mejor alguien mayor por la experiencia a pesar de tener más ocupaciones, o
alguien joven con algo más de tiempo libre aunque tenga menos experiencia?
En cuanto a la edad adecuada para desarrollar el cargo, creo que aunque es bien cierto
ese refrán de "más sabe el diablo por viejo, que por diablo", no es la edad lo más importante. Es cierto que es necesario tener bastante disponibilidad porque requiere muchas horas de tu tiempo libre para prestarle la atención que merece a todo, pero, francamente, es cuestión de actitud y de rodearse de un buen equipo con el que compartir
las tareas. Aunque yo sea la persona que representa a nuestro Consejo y a nuestro
Grupo cara al exterior, todas las actividades que el Grupo lleva a cabo son fruto del
trabajo del Consejo al completo. En nuestra forma de trabajar dentro del Kraal, todos
los scouters forman parte de alguna comisión o cargo, además de hacerse cargo de su
sección, y es fruto del compromiso de todos ellos que lleguen a buen puerto la gran
mayoría de nuestros proyectos.
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¿Te has sentido arropada por el Kraal? ¿Y por los padres?
Una de las razones por las que me embarqué en todo este lío que supone ser coordinadora de Grupo, era saber que no lo hacía yo sola. Más de 20 años siendo azul y celeste
son la mejor experiencia para saber que detrás mía habría más de 50 pares de manos
que no dejarán que nos falte impulso en nuestra ruta cuando el camino se nos ponga más
cuesta arriba. La familia que no se elige, en este caso, viste esos colores, y yo puedo
decir bien orgullosa que tengo la suerte de
coordinarlos a todos ellos y que, como ya sabía, son de los que no fallan.
La familia azul y celeste la forman también
todos los padres que cada sábado nos confían a sus hijos y ellos también han demostrado todo su apoyo y todo su cariño tras el
cambio de coordinación.
Después de tantos años con un coordinador, ¿hay quien se sigue confundiendo?
Creo que después de este año, donde presencialmente hemos estado en tantos frentes, todo el mundo sabe quién lleva ahora la
coordinación del 124, pero aun así, estoy segura que si alguien contacta con Rubén por
cualquier asunto, él lo va a seguir atendiendo con el mismo humor de siempre.

¿Cómo esperas afrontar los cambios que
se avecinan?
Este año, además del gran proyecto del
EsJamboree en Canarias, tenemos otro reto
por delante, que es el cambio asociativo, por
el cual el Grupo pasará a ser asociación en sí
mismo, siguiendo formando parte de Scouts
de Andalucía y de ASDE - Scouts de España
a nivel federal. Esto implicará un proceso de cambio que habrá que llevar a cabo en los
próximos meses, que también nos supondrá un trabajo extra, pero en el que todos confiamos que es la mejor manera de seguir haciendo escultismo.
¿Es tan difícil como parece consensuar las opiniones de tanta gente?

Nuestro Kraal, además de ser muy grande, es bastante variopinto, ya que lo integra un
amplio abanico de edad. Es cierto que aunque esto, en algunos momentos, puede parecer
un hándicap, porque llegar a consenso es más complicado, para mí es realmente grande
ver cómo todos los scouters, desde el más joven y primerizo, al que tiene muchas cuentas de maderas junto a su pañoleta, son capaces de proponer actividades, debatir opiniones, consensuar decisiones y llevarlo todo a cabo como si fuera completamente propio, aportando entre todos una mezcla de energía, ilusión, cariño y experiencia que hace
que este Grupo sea como es.
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ÉRASE UNA VEZ… UN CASTOR EN UN DÍA LLUVIOSO
Este año la Colonia trae a la Revista un cuento realizado por los propios castores. Ellos han sido quienes han decidido qué ocurría en la
historia. ¡Y todo por posponer la acampada del trimestre! Vamos a
ver cómo estos castores han creado una bonita historia gracias a un
día de lluvia. ¡Esperamos que os guste!
Un fin de semana cualquiera de un año cualquiera, una colonia cualquiera se iba a reunir para irse de acampada. Pero, de repente, empezó a llover y los castores dijeron:
- ¡Vaya! ¿Cómo vamos a irnos de acampada con este tiempo?

Rápidamente, utilizaron el móvil castoril para llamarse entre ellos: ¡Castores!
¡Castores! Todos descolgaron el teléfono y escucharon a un Gran Castor, que dijo:
-Castores, no vamos a poder ir a la acampada porque está lloviendo.
Los castores se pusieron tristes, pero los Grandes Castores se reunieron y empezaron a pensar, rápidamente, qué podían hacer para divertir a sus castorcillos.
En una de esas reuniones, los Grandes Castores dijeron:
-El mejor castor al que podemos preguntar lo que vamos a hacer es al castor Keeo porque sabe siempre un plan con el que poder divertirnos. ¡Vamos a llamarle!
Cuando hablaron con Keeo, éste dijo:
-Sea el plan que sea, yo lo que quiero es que nos vayamos en tren.
Entonces, los grandes castores empezaron a pensar dónde podían ir y pidieron ayuda al
resto de castores que, con ese clima, veían una película y jugaban con amigos.
Como ese plan era demasiado normal para un castor, todos empezaron a llamarse y se
imaginaron una historia:
Érase una vez, unos pequeños castores que decidieron irse al bosque a buscar a sus
amigos, pero los castores, que no conocían todavía bien el bosque, se perdieron.
-¿Qué podemos hacer? ¿A quién podemos llamar para que nos ayude? - preguntó uno.
-¡Ya sé! Vamos a llamar a la Familia Jones - respondió otro castor.
La Familia Jones corrió hacia el bosque para buscar a los castores perdidos y, mien-

tras, los castores decidieron abrir sus mochilas y comer algo. Unos, sacaron un bocadillo de nocilla. Otros, un bocadillo con jamón serrano y aceite. Mientras comían y continuaban esperando a que la Familia Jones, dijo uno de ellos:
-Lo mejor que podemos hacer es divertirnos jugando a algo.
-¿A qué podemos jugar? - preguntó otro.
-¡Al pistolero!¡Al pilla pilla! ¡A la sierra! - empezaron a decir los castores. Esta sierra
era mágica, no cortaba a la gente, pero sí servía para divertirse.
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Como la Familia Jones no llegaba y los castores ya habían jugado mucho, pensaron
que, mientras esperaban a sus amigos, podrían viajar a algún lugar al que sólo los
castores tienen el poder de llegar cuando quieran.
Tras pensarlo mucho y debatirlo entre todos, los castores decidieron viajar a Canarias, pero se dieron cuenta de que estaba muy lejos. Los Grandes Castores preguntaron cómo podríamos viajar hasta allí, y todos los castores dijeron a la vez: ¡en
avión! Entonces los castores empezaron a imaginar un viaje a Canarias, en avión, con un
bocadillo de nocilla y otro de aceite y jamón.
Para hacer ese viaje, los castores tenían que llevar en su mochila un saco de dormir,

un atún y una Ojo-bola. Esa Ojo-bola, cuando se agitaba, hacía una especie de nube y
les daba a los castores el poder de teletransportarse a cualquier lugar que imaginasen.
Después de visitar Canarias los castores volvieron a reunirse y dijeron entre todos:
- Ya no vamos a ir a Canarias, ahora vamos a irnos a... ¡Egipto!
- ¡Sí!- dijo uno de ellos-.
- Y en Egipto, ¡vamos a buscar a nuestros amigos! -añadió otro-. ¡Vamos a buscar a la
Familia Jones y a las momias!
Los castores pudieron disfrutar de un bonito viaje con sus amigos, sin acordarse de la
lluvia y aprendiendo a ser animosos, aunque caiga un chaparrón.
Al cabo de un tiempo, los castores se frotaron los ojos y el sueño desapareció. Todo lo

que habían soñado había sido fruto de su propia imaginación. Sin embargo, los
Grandes Castores, que sueñan con los pequeños paletudos, se quedaron con esas
ideas para poder hacer algún día esos sueños realidad: poder viajar a Canarias o a Egipto y comer bocadillos de nocilla y jamón,
porque los castores siempre estarán acompañados
por la magia.
Y colorín colorado, este cuento castoril se ha acabado.
Desde la Colonia, ¡esperamos que la magia os acompañe siempre!
Colonia Seeonee
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JAMBOREE 2017: UN CAMPAMENTO DIFERENTE
A estas alturas del partido, no creo que sea necesario deciros a dónde nos
vamos a ir el año que viene de campamento de verano, ¿no? Pues eso, que nos
vamos a Canarias a un Jamboree de España (eso ya lo sabéis).
Pero, ¿sabéis que significa y qué es un Jamboree? Si buscáis un poco por internet podéis encontraros con una explicación tan chula como ésta:
“La palabra Jamboree surge del lenguaje Zulú, idioma del pueblo zulú con
unos 9 millones de hablantes, la gran mayoría de los cuales (más del 95%)
vive en Sudáfrica. Significa “encuentro de tribus ”.
Baden Powell adoptó esta palabra para referirse a las reuniones de scouts
(tanto a nivel nacional como internacional). Cada “tribu” vendría a ser los
scouts que vienen de distintos lugares a reunirse con otros hermanos
scout.
El primer Jamboree Scout fue en Olimpia, Inglaterra, en el año 1920. En
la última noche de ese campamento, el 6 de agosto, Baden Powell fue proclamado como Jefe Scout Mundial; primera y única persona que llevó ese
título. Es por ello que el 6 de agosto, en conmemoración a esta proclamación, se festeja el día del dirigente scout y del guía de patrulla.”

Como definición está clarito, pero lo más importante es todo lo que conlleva,
lo que realmente es. Es el encuentro de lxs scouts de todo un territorio; como mínimo a nivel estatal, ya que no se suele utilizar el término “Jamboree”
para un encuentro provincial, por ejemplo de todxs lxs scouts de Málaga.
Eso supone, para empezar, encontrarte con un montón de scouts con lxs que
difícilmente podrías coincidir de otra manera. Gente de tu sección, que son
lobatxs o escultas, pero que viven a cientos de kilómetros de ti (tal vez miles, entre Canarias y Catalunya jejeje). Podrás comprobar que su vida puede
ser muy distinta a la tuya en el día a día, pero que compartes unos valores,
unos símbolos similares y unas ilusiones muy parecidas. Te enseñarán danzas
y juegos que para ellxs son como nuestra danza de la fruta (que hacemos muchos sábados en el cole), pero que nunca antes habíamos visto u oído.
Harás amistad con chicos y chicas que te servirán para entender aquello que
dice nuestra ley de que tenemos que ser “amigxs de todxs y hermanx de lxs
demás scouts”.
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Lxs más mayores vivirán en sus carnes aquello que siempre se dice de la
“dimensión internacional del Escultismo ”, queriendo transmitir que esto es un
movimiento que va más allá de cualquier zona en la que lo desarrollemos
(aunque en este caso sea sólo estatal, pero ya me entendéis). Verán scouts de
Galicia, Madrid, Murcia (murcianxs siempre van un montón a estas cosas); y
aunque cada unx somos de nuestra manera (acentos aparte), todxs disfrutamos cantando por la noche detrás de las tiendas, andando por el campo, jugando y haciendo danzas y nos creemos una ley y una promesa que para todxs
es la misma.

Por eso, y por muchas cosas que no se pueden poner en un papel, porque os las
vais a traer metidas en vuestras vidas… no podéis faltar. Pensad que hace 18
años que no se hace un tipo de encuentro así, a nivel de España, y no sabemos
cuándo será el siguiente (que si lo hay también iremos). [A las familias de
nuestrxs scouts: nuestra intención es aportar valores educativos para formarlxs como personas, pues imaginaos todo lo que se puede conseguir con tan
solo una actividad de este tipo, donde van a ser protagonistas de un evento
educativo de gran nivel…]
Imaginaos si es bonito e importante este proyecto, que el grupo está trabajando para que nadie se quede en la Península. Hemos planteado el proyecto
“Objetivo 10.000” para recaudar fondos, para las familias del grupo que pudieran necesitarlo. Lo que intentaremos a lo largo de este curso es plantear
acciones y actividades para conseguir dinero, y lo que os pedimos es que estas actividades transciendan lo más posible fuera del grupo. Hacer partícipe
a toda la comunidad que nos rodea (barrio, colegio, familia, amigxs de fuera
del grupo, hasta el vecino plomo del ascensor…) y que colaboren con algo tan
chulo (esto no es un viaje fin de curso; es un campamento scout, pero a lo
grande).
Bueno, espero con estas letritas haberos ilusionado un poquito más y que entendáis que todo el mundo es importante para este proyecto, todxs podemos
aportar y eso nos exige contar con todxs.
Lechuza con Greñas
Jesús Luque (Scouter de grupo)
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LA CURIOSA MANADA WAIGUNGA
Si alguna vez os habéis sometido a un interrogatorio de 40 lobatos, sabréis que estos se pueden convertir en los más duros periodistas a los
que jamás os hayáis enfrentado. Y eso fue lo que nos pasó durante
nuestra primera acampada.
De repente los lobatos se volvieron auténticos periodistas que no hacían más que pensar qué le preguntarían a otros lobatos. ¿Imagináis la
cantidad de dudas que les surgieron?
En sus coloridas seisenas fueron preguntándose qué querrían saber de otras Manadas. ¿Serán

iguales?. Alguno dijo: “Ah, pero ¿hay más Manadas que no sean la del 124?”.
Casi sin quererlo, los viejos lobos vieron que estos periodistas tan preguntones ¡querían saber
muchísimo más! En sus cabezas no hay más lugar para la curiosidad. Tal era la búsqueda de respuestas que los viejos lobos sabían que nada mejor que aprender de toda la Manada. ¿Tendrán
todos los lobatos las mismas inquietudes?
De repente, de entre todas las voces se escucha la de un tímido lobato que pregunta al aire, “¿Y cómo os sentisteis al ser bienvenidos en la Manada?”. Hasta los más intrépidos lo tuvieron claro: “Al principio tenía miedo”. Otro dijo: “Sí, al pasar de Castores tuve miedo porque no
sabía cómo era la Manada, pero con el tiempo tuve más alegría y luego me emocioné porque me
di cuenta que me lo iba a pasar muy bien”.
“Ah, ¿sí? ¿Y cómo te sentiste en tu primer Consejo de Roca?”, dijo otro lobato que buscaba
saber más aún de sus compañeros. “Muy muy nervioso”, “Pues yo no sabía qué hacer” ,“Yo no sabía ni qué iba a pasar”, le contestaban entre todos.
Y como el que no quiere la cosa, los lobatos se dieron cuenta de que hay otros muchos niños como nosotros. Pero como la curiosidad de los lobatos del 124 es infinita, otro dijo: “Y en otras
Manadas, ¿tendrán Cacería?”. Ante ojos perplejos, se escuchó: “¡Hala, es verdad!”. A lo que
otro curioso añadió: “Pues yo quiero saber si harán Consejos de Roca”. Los indiscretos ojos de
los lobatos miraban sin piedad a los viejos lobos que intentaban calmar su curiosidad. “Todo lo
que nos enseñáis, ¿pueden otros lobatos apuntarlo en sus Cuadernos de Caza o no tienen?”, preguntaba un esmerado lobato.
Entre todas las voces, de repente se escucha un lobato de los más “viejos” que irrumpe en alto

diciendo: “Preguntáis por otras Manadas, pero, ¿y a vosotros dónde os gustaría ir con esta Manada?” “¡Acuatropic!” “¡Sierra Nevada!” “¡A pescar!” “¡A Doñana!” “¡Al Tívoli!” “¡A Picos de Europa!”. ¡Parecían miles las voces que hacían planes con la Manada!. Pero en la pregunta que todos
los lobatos se ponían de acuerdo al responder, era en la que lanzó un lobato inquieto: “¿Y a qué
jugaríamos allí?”. Nuestros lobatos lo te-nían claro: la anilla, el pistolero y la cebolla son éxito
asegurado allá donde vayamos.
Sorprendentemente, un lobato de los que menos tiempo lleva en la Manada dijo: “Pues sí que
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mola esto de los scouts”. “Hombre (le contestaban), ¿tu por qué te hiciste scout?”. Los amigos,
la madrina, el padre que fue scout… Cada uno con su respuesta, pero todos coincidían en que
daba igual por qué llegaran, pero que “ahora que estoy en esta Manada, volvería a esta Manada”.
Sin embargo, un perspicaz lobato señaló a otro de los mayores que, al verle su pañoleta al cuello
le dijo rotundamente: “¿Y, para ti, qué significa la promesa de lobato?”. Orgulloso, el compañero le contestó: “cumplir con mi deber aquí y hacer una buena acción, que significa que te vas a
comprometer y que lo vas a hacer”.

Y aunque esto no pasa a menudo en la Manada, se hizo un absoluto silencio (fugaz y momentáneo, claro) que interrumpe la voz de un viejo lobo que dice: “Pero lobatos, ¿vosotros qué esperáis de la Manada?”.
-“Que sea siempre así de guay”.
-“Que juguemos tanto como hoy”.
-“Que siempre estemos juntos”.
Y ante tales respuestas, los viejos lobos decidieron que no nos podíamos quedar más allí con

lobatos periodistas pero que eran entrevistados a la vez. No podíamos quedarnos simplemente
allí hablando con los más incrédulos ni con los más ingenuos. Había que irse juntos a jugar como
sólo hacemos los lobatos de la mejor Manada del mundo, la del 124, porque ésta es nuestra curiosa Manada Waigunga.
Manada Waigunga
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BICENTENARIO MARISTA: NUESTRO COLE ESTÁ DE FIESTA
Por si todavía no lo sabes, este año es muy especial para nuestro colegio, aquél que nos
acoge cada sábado por la mañana mientras jugamos, aprendemos y nos divertimos en
nuestras reuniones y que ha visto crecer, semana a semana, a muchos de los que formamos parte de esta
gran familia.
Como decía, el centro se encuentra celebrando el bicentenario de su fundación. Concretamente, el dos de
enero del próximo año se cumplirán 200 años desde

la fundación del Instituto Marista, cuyo inicio tuvo
lugar gracias a la labor de San Marcelino Champagnat.
Por ello, el hermano Emili Turú, actual superior general
del Instituto, ha invitado a que celebremos el bicentenario con una trilogía de años. El primer año (20142015) lo ha denominado Montagne, el segundo, (20152016) Fourvière y el tercero, en el que nos encontramos, (2016-2017), la Valla.
Desde estas líneas, queremos felicitar a todos los que, de una u otra manera, formamos
parte de esta gran familia que educa, comparte, siente y enseña a través del espíritu y

los valores Maristas. Nosotros, a través del escultismo, pretendemos formar parte de
este importante acontecimiento del que nos sentimos partícipes y orgullosos. ¡¡Muchas
felicidades y a por 200 años más!!
Nutria Cumplidora que en sueños se desplaza
Elena Recio (scouter de Tropa)
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CONOCIENDO A LOS TROPEROS DE PRIMER AÑO
La tropa Mafeking cuenta este año con un gran número de troperos nuevos. Ellos son Javi, Pepe G., Jose, Marcos, Carlos,
Uma, Mateo, Antonio, Lara, María, Sara, Lucía, Pepe N., Mar,
Arantxa, Óscar, Emilio y Erika.
Aunque la mayoría ya conocían los scouts porque habían estado
en Manada e incluso en Colonia, todos han tenido que aprender
muy rápido cómo funciona una tropa: sus patrullas, sus gritos, sus cargos, sus comisiones...
Después de estos meses se han convertido en grandes troperos y estamos muy orgullosos de ellos. Pero… ¿qué piensan ellos de la tropa?
Para descubrirlo les hemos hecho algunas preguntas sobre cómo han vivido su paso a
la tropa, las actividades que más les gustan y cómo se han integrado con sus nuevos
compañeros y scouters. Aquí tenemos sus respuestas.

En las acampadas me
gusta hacer

Me gustaría estar
en los scouts
mucho tiempo

La actividad que
más me gusta es
el pistolero

Los scouters de tropa
son muy graciosos

La tropa
este año
es muy
divertida

A mí el
mate

Me ha gustado pasar a la
tropa

Me gusta la tropa
porque hacemos
muchas actividades

En la tropa te dan
más libertad que en
la manada

Lo que mas me gusta
de las acampadas es
jugar
En la tropa
somos amigos

Yo sabía que
todos eran
muy amables

Al principio tenía
miedo de no integrarme pero no
ha sido así

Yo me esperaba
a la tropa mas
tranquila

Tropa Mafeking
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LA IMPORTANCIA DE LOS CARGOS DE PATRULLA
Como muchos sabréis, la tropa scout se divide en patrullas. Cada patrulla trabaja de manera independiente y, para coordinarse bien entre todos, cada una de ellas tiene un guía,
un subguía y otros cargos que se ayudan entre sí. La alta patrulla quiere explicaros de
qué tratan los cargos de patrulla y su importancia.
¿Cuáles son estos cargos?
Aunque existen muchos cargos, los más habituales son:
- Guías y subguías: son los más conocidos.
El guía dirige la patrulla y el subguía ayuda
al guía. Ellos no pueden tirar solos de la
patrulla, es necesario que todos los patrulleros trabajen unidos.
- El secretario apunta todos los acuerdos
que se toman en la patrulla.
- El tesorero guarda y recoge las cuotas de la patrulla. También es responsable de que
todos los troperos paguen su cuota.

- El intendente se encarga de los materiales de la patrulla y se asegura de que siempre
estén disponibles para ser usados.
- El cocinero elige el menú y compra la comida para su patrulla.
- El guardián de leyendas escribe en el Libro de Oro los acontecimientos importantes de
la patrulla.
- El sanitario se encarga del botiquín de la patrulla y de realizar las pequeñas curas que
necesite cualquier miembro de la patrulla.
¿Cuándo se eligen los cargos de patrulla?
Los cargos se eligen entre todos, al principio de Ronda, en una reunión de patrulla donde

todos sus integrantes se ponen de acuerdo y explican qué quiere hacer cada uno. El tropero que asume un cargo en su patrulla se convierte en el responsable de las tareas que
ésta conlleva, lo que no significa que sea el único que realiza esas tareas. Por eso es importante que cada tropero tenga la oportunidad de elegir el cargo que más le gusta y para el que se considere que está más capacitado.
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¿Cuánto tiempo dura un cargo?
Los cargos se asumen durante una ronda completa, por eso es importante asignarlos adecuadamente y que ninguno de ellos se quede sin un responsable.
¿Qué importancia tiene un cargo en la patrulla?
Los cargos son importantes porque sirven para que una patrulla funcione bien. Si un cargo no se lleva correctamente, toda la patrulla puede verse perjudicada. Llevando a cabo
su cargo, cada tropero va a prestar su ayuda en la patrulla y el resto va a descubrir las
cualidades de este tropero.
¿Cómo trabajan los cargos?
Los cargos se necesitan los unos a los otros para funcionar bien. Por ejemplo, en caso de
acampada, si el intendente no lleva los utensilios de cocina el cocinero no podrá cocinar,
o si el tesorero no recauda las cuotas, la patrulla no tendrá dinero para comprar material
y no podrá hacer una actividad concreta.

¿Los cargos se evalúan?
Las evaluaciones de la patrulla se hacen en los consejos de patrulla. Si hay algún problema con un cargo se debe hablar por qué no funciona y qué puede hacer el resto de la patrulla para mejorarlo.
Alta Patrulla de la Tropa Mafeking
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¡7 CONSEJOS PARA MEJORAR TUS FOTOGRAFÍAS!
1.- LA CÁMARA NO IMPORTA

¡Pero qué dice este loco! Aunque no te lo creas, un buen fotógrafo es capaz de hacer fotografías increíbles usando cualquier cámara, incluso una de juguete. No es necesario usar cámaras de última generación y de cientos o miles de euros de
valor para obtener imágenes asombrosas. Si no fuera
así, ¿cómo crees que fueron tomadas las mejores y
más famosas fotos de la historia, desde que se inventó allá por 1839, hasta la aparición de las súper
modernas cámaras de hoy en día?

2.-USA EL MODO MANUAL DE TU CÁMARA

Tu cámara, en realidad, no tiene ni idea de fotografía. Solamente está programada para analizar la luz que entra por el
objetivo y que impacta en el sensor y a partir de ahí aplicar determinados parámetros de apertura del diafragma, velocidad de obturación
y nivel de ISO. Y no siempre lo hace bien o no se obtiene el resultado
que se esperaba. Además, ¿de qué sirve tener una cámara réflex ultra

-cara para terminar utilizándola como una compacta o la cámara de un
móvil? Quizá obtengas alguna foto que te guste, pero estarás desparramando tus euros por el suelo cada vez que dispares.

3.-CUIDA EL ENCUADRE

El encuadre de una foto muchas veces se ve afectado por las prisas y por no fijarse en los
detalles. Cabezas cortadas, personas partidas por la mitad, media foto ocupada por una pared o un techo vacíos… por no hablar de los dedos que tapan parte del objetivo. Tómate unos
segundos antes de disparar y revisa bien el encuadre. ¿Sale todo lo que quieres que salga?
¿Está colocado el protagonista justo donde quieres? ¿Y si cambias ligeramente la posición de
tu cámara para conseguir un ángulo un poco más interesante?
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4.-CUIDA EL HORIZONTE

¿Dónde poner el horizonte? Igual te sorprende si te digo:
no lo pongas necesariamente en el medio de la fotografía.
Tu fotografía adquirirá una dimensión extra si pones el
horizonte en la parte baja o alta. Podemos dividir la imagen en tres regiones, usando dos líneas imaginarias. Ubica
el horizonte en una de ellas. Por ejemplo, un atardecer
queda muy bonito con el horizonte bajo, porque así el cielo
cobra importancia. Pero sobre todo, ten cuidado, el hori-

zonte debe de estar siempre recto y no torcido. Es un
fallo muy común que puede arruinar una foto y que se puede arreglar fácilmente en el ordenador.

5.- ENFOCA BIEN
LOS OJOS

Respeta la regla de oro de los retratos: enfoca a los ojos.
Por alguna razón, si un retrato no tiene sus ojos enfocados,
nunca se verá bien. Son contados los casos donde el sujeto
puede tener sus ojos difuminados y aun así la imagen resulte
interesante. Estamos configurados para mirar a los ojos a las
personas y las fotografías no son excepción.

6.- CAMBIA EL PUNTO DE VISTA

Prueba a disparar desde otras perspectivas a la que estamos acostumbrados, esa perspectiva que nos ofrecen nuestros ojos y a la altura a la que vemos el mundo que nos rodea. Porque todas las imágenes que vemos desde otro punto de vista nos producen un mayor impacto, pues son distintas a lo que nuestro ojo está acostumbrado a
ver y lo diferente nos llama más la atención ¿verdad?

7.- ¡¡PRACTICA!!

La clave está en hacer muchas fotos (que no es lo mismo que muchas tomas de la misma foto),
ser perfeccionista, tratar de seguir avanzando y divertirse con ello. No hagas 10 fotos de la misma escena. Trata de hacer una o dos como mucho, pero que sean buenas. No dispares sin pensar,
es muy común hacer montones de fotos para que, por cuestión de probabilidad, alguna salga bien.
Plantéate qué diferencia esta foto de todas las demás que hiciste hoy. Si la respuesta es “nada”,
no la hagas.

Vaca Respondona
Mario Luengo (scouter de unidad)
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LA VIDA ESCULTA: EXPECTATIVAS
VERSUS REALIDAD
En la vida real hay muchas personas que tienen una visión equivocada de lo que conlleva “SER SCOUT”, pero la Unidad Esculta
Nyeri lamenta comunicaros que la realidad es mucho más distinta a la nube de color rosa que todos piensan que es.
En la RUTA, todos los scouts caminan juntitos, alegres y cantarines sobre bosques frondosos, pero, en realidad, son gusanos que se arrastran bajo el sol con una súper mochila a
la espalda. Al partir todos marchamos a buen ritmo, como correcaminos para llegar a
nuestro destino, pero la verdad es que a los diez kilómetros suena por detrás:
"¡¿¡¿ELENA, CUÁNTO FALTAA?!?!". También tenemos una fuente de agua inagotable de
la que podemos beber sin parar, pero la cruda realidad es que el agua es: ¡Un buchito pa’
refrescá!
En cuanto a la PROMESA, siempre nos suelen preguntar: ¿Cuando entre me dan el
“pañuelo”?, pero a nosotros nos toca contestar que, tras un año de duro aprendizaje, debes comprometerte y entonces te lo darán. Además todos tenemos esa imagen de lo que
llaman “pañuelo” (que en realidad se llama pañoleta) nuevecita como el primer día, mientras que en realidad puede andar sola por la porquería acumulada (porquería a la que llamamos recuerdos bonitos de guerra).
Por otra parte, al comentar el CAMPAMENTO, podemos nombrar tres temas bastantes
comunes, como son el dormir en una tienda, el tiempo de duchas y éstas, y la comida:
- En una tienda, todos dormimos juntitos, calentitos y la mar de bien, ¡PUES NO!, como no cojas sitio ya sabes dónde te va tocar → ¡¡A DORMIR AL AVANCE!!. Además
las conversaciones dentro de ellas son: ¡¡ILLO ECHA PA´ALLÁ QUE HACE MUCHA CALÓ!!
- Es la hora de ducharse, y no te preocupes por nada, tienes todo el tiempo del mundo, y además el agua está súper calentita, ¡MEJOR QUE EN MI CASA, VAYA! Pero, como hemos dicho antes, la gente está muy equivocada. El agua parece cubitos

de hielo y, como no te duches en menos de cinco minutos, ya tienes a otro esculta
contigo en la ducha, pero no pasa nada por lo menos tienes el bañador puesto.
- En el comedor, todos somos solidarios, compartimos todo, el pan, el agua, hasta las
lentejas, todo menos la Nocilla, porque como haya un bote de Nocilla, “el que no
corre vuela”.
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Los scouts somos muy SOCIABLES y en esto no están equivocados. Realizamos muchas
actividades con otros grupos, a los que llamamos actividades de rama, pero la diferencia
es en qué consisten. Unos las resumen como “actividades educativas junto a otros grupos”, pero falta un matiz, ya que la verdadera definición es: “actividades educativas, junto a otros grupos, EN LOS QUE TE PUEDES MATAR”.
En lo que a TÉCNICAS respecta, los scouts sabemos muchas cosas, pero hasta un cierto

punto. En algunas películas crean la imagen de un scout que cuando sufre una herida es
capaz de curarse e incluso “operarse” con una simple navaja, pero la realidad es que
cuando nos caemos suena por ahí: "¡Juanky, me he caído! ¡Oli, cúrame!".
También se supone que, si nos perdemos por el campo, nos sabríamos orientar, pero la
verdad es que como ya no veas a un scouter, empieza a gritar "¿¿¿¡Alberto, estás
ahí!????".
Además, la gente define a un scout como una persona que ama a los animales, pero esto
en algunos no se asemeja a la realidad, pues si ven una simple arañita en la tienda, co-

mienzan a gritar, y cuando viene un scouter dicen: "¡Ro, Mario, matadla ya!".
Esperamos que todo esto no te haya asustado, era solo un poco de humor :) . Además te
podemos decir, por experiencia, que aquí en los scouts, las cosas buenas ganan en un
combate frente a las malas, así que no te preocupes, que sano y salvo llegarás.
Unidad Esculta Nyeri
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CAMBIO ASOCIATIVO… Y PELILLOS DE PUNTA
El fin de semana del 8-9 de octubre se celebró en Cerro Muriano (Córdoba) la VII Conferencia
de ASDE-Scouts de Andalucía, concluyendo, ese mismo domingo, con una Asamblea Extraordinaria en la cual se aprobaron el nuevo Estatuto y Reglamento Interno de la Asociación y el Estatuto Marco de Grupo Scout.
Las Conferencias, en el marco de nuestra Asociación, se usan como órgano de estudio y debate, y
esta conferencia no iba a ser diferente. Con unas mesas de trabajo previas, en las que trabajar/
debatir todas las enmiendas presentadas a los borradores de los documentos para trasladarlo
finalmente a un plenario en el que se debatió y reflexionó, un poco más si cabe, sobre el cambio
de la naturaleza de los socios ASDE-Scouts de Andalucía. Si lo miramos fríamente, o preguntamos a personas cercanas a nosotros, pero que no tengan nada que ver con nuestro “mundillo
scout”, las caras que pueden llegar a poner
al contarle que aparte de ir los sábados al
cole, acampadas, campamentos, reuniones
de equipo, Consejos de Grupo…TAMBIÉN
tenemos que revisar Estatutos, Reglamentos, presentar enmiendas…son realmente de
asombro, seguidas de un “¡estáis locos!”. No
digo yo que no puedan llevar un poco de razón, pero os aseguro que cuando concluyó la
Asamblea Extraordinaria el domingo 9 de
octubre en Cerro Muriano, Marina y yo, que
acudimos como Delegadas de nuestro Grupo, nos miramos con una risa nerviosa y los
pelillos de punta. ¿Emocionadas?, sí un poco,
no vamos a negarlo, pero es que todo este
proceso empezó allá por el año 2014…
En la Asamblea de Nov’14 de la Asociación, se aprobó el proceso de cambio de la naturaleza de la
Asociación. El proceso aprobado no planteaba crear una Federación y liquidar ASDE- Scouts de
Andalucía, sino cambiar la naturaleza de los socios siguiendo un calendario aprobado en el Consejo Scout de Andalucía de enero de 2015. Pues unos días después de esa asamblea, llegó a nuestro
correo electrónico un correo con asunto: “Debate Estructura Asociativa” con unos documentos
que se titulaban “¿Con qué hacemos escultismo?” y “¿Con qué hacen escultismo?”.
En estos documentos se explicaba cómo otras Organizaciones Federadas de ASDE (Federación
de Scouts-Exploradores de España) se habían convertido en Federación o Asociación de Asociaciones, con ejemplos y pros/contras. Os aseguramos que en ese momento no entendíamos casi
nada y mucho menos nos imaginábamos todo lo que se nos venía encima. Todo comenzó con un
Consejo de Grupo en el que una comisión presentó y explicó al resto del grupo esos documentos y
a partir de ahí…muchas horas de debate (porque nos encanta debatir desde lo más simple de este proceso a lo más complejo), asesoramiento, enmiendas, borradores, documentos por aquí y por
allá, mesas de trabajo, Consejos de Delegación, Consejos de Grupo, PAG, un poquito de desesperación…
Y si pensábamos que el trabajo tras la Asamblea estaba finiquitado… ERROR. Pues ahora nuestro
Grupo Scout pasa a ser una Asociación, Asociación que pertenecerá a ASDE-Scouts de Andalucía, y nos queda una preciosa Ronda Solar 16-17 en la cual definir, antes de Nov’17, los Estatutos
y resto de documentos de nuestra futura Asociación.

Loba Matrialcal de gran corazón
Rocío Mora (scouter de Unidad)
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FILOSOFÍA SCOUT EN EL DÍA A DÍA
Los rovers este año hemos querido dejaros un trocito de lo
que es para cada uno de nosotros la filosofía scout. Somos
conocidos en todo el mundo pero pocos son los que realmente
conocen y saben cómo vivimos en nuestro día a día el escultismo. Desde una serie de valores tales como el respeto, la
igualdad, el compañerismo; a una forma de afrontar nuestras
vidas.

Pensamos que el ser ‘scout’ no es el simple hecho de ir por la mañana al colegio, colgarnos
nuestra pañoleta, ponernos nuestro uniforme y buscar alguna que otra buena acción para
contar que hemos contribuido en algo para mejorar o ayudar a los demás. El ser scout es
transmitir cada uno de los valores que aprendemos desde castores con un simple compartir, hasta rovers con un servir. A continuación os dejamos algunos testimonios de los rovers:
“Los scouts me han enseñado a aceptar a las personas tal y como son sin tener prejuicios.
También me han enseñado que todas las cosas tienen su valor y que debemos aprovecharlas sean lo chicas que sean. Te enseñan a ser responsable de una manera especial y que todo a su tiempo es mejor”
“Los scouts me han ayudado a trabajar de una forma organizada, dinámica y en equipo. A
respetar las ideas de todo el mundo y poder llegar a una conclusión. También gracias a los
scouts he aprendido a socializarme más con la gente, a tener un trato con todo tipo de
personas, y así tener y mantener muchas amistades en todos sitios, y saber diferenciar a
las personas que me apoyan”
“Es verdad eso que dicen que fuera de Maristas y de los sábados por la mañana sigues
siendo scout. Yo me planteo las siguientes preguntas: ¿Cuántas veces habéis regañado a
vuestros amigos por tirar papeles al suelo o por no respetar la naturaleza? Supongo que
tantas como yo, es que es ver el papelito cayendo y que se te venga eso de "el scout ama y
protege la naturaleza". O, ¿cuántas veces al regañaros vuestra madre no ha utilizado la
coletilla de "¿y eso lo haría un buen scout?". Saben dónde hacen daño. ¿Y cuántas veces
has dejado todo mejor de cómo te lo encontraste?, ¿cuántas veces has ido haciendo buenas acciones y sintiéndote orgulloso de ser scout de lunes a domingo los 365 días del
año?”.
“Probablemente, si tuviera que enumerar los artículos de nuestra Ley, no me acordaría ni
de la mitad, y sin embargo, me es fácil reconocer cuándo la estoy cumpliendo y cuándo me
he desviado de su senda. Y es que, si hay que acordarse de una Ley para cumplirla, es una
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carencia de la Ley. El aprendizaje y la comprensión fluyen a muchos niveles, y en los niños,
las fronteras que los separan son difusas. Del mismo modo que no necesitas definir longitudes de onda para saber que el cielo es azul, o que no necesitas concentrarte en los intrincados sistemas articulares para dar un paso, la forma en la que uno entiende el mundo, y la
ética que rige sus actos, no siempre dependen de la voluntad, yacen en abismos insondables, con los instintos y las pasiones. Por otra parte, aunque la razón no rija estos procesos,
siempre tiene algo que aportar: en el saber por qué el cielo es azul, el meditar la acción y
efecto de cada paso, o el aceptar conscientemente los beneficios de una ley, costumbre o
credo. Lo que vengo a decir es que la magia de nuestra Ley scout es que no necesitamos
acordarnos de ella, ni llevar la pañoleta al cuello, ni estar inscritos en un grupo, para cum-

plirla fielmente. Las virtudes de lealtad, abnegación y pureza, el respeto al mundo y la voluntad de servir, son valores que se nos siembran desde muy pequeños, y van creciendo con
nosotros. Y aunque no nos demos cuenta, nos cambian y nos hacen mejores. Al final, la Ley
scout no son más que diez semillas para construir un mundo mejor.”
“Para mí, los scouts han sido, son y serán un elemento clave en mi madurez y desarrollo como persona. Cuando vives el escultismo desde pequeña, sin saberlo, asumes una serie de
valores y principios que te marcan para siempre. Ves cómo tu visión del mundo es diferente
a la del resto. Yo no tuve la suerte de ser castora, pero desde mi etapa como lobata he ido
adquiriendo una formación moral que, sin darme cuenta, guía mí día a día. Los scouts te in-

culcan empatía, actitud de servicio, solidaridad, lealtad, responsabilidad... Además de educarte en el respeto, el compañerismo... Personalmente, creo que de no ser por los scouts,
ahora sería una persona totalmente diferente a quien soy. Mi mayor propósito es dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontré, y no puedo enorgullecerme más de ello”.
“El legado de BP que tengo más presente en mi día a día es "Intentemos dejar el mundo en
mejores condiciones de como lo encontramos". En cada acción de mi día, tanto en el colegio
como en casa o en la calle, con algo tan simple como ser amable o actuar de manera correcta para dar ejemplo a los que me rodean; recogiendo un papel del suelo, dando los buenos
días, compartiendo con los demás, manteniendo siempre una sonrisa ante los días que tenemos tristes ... todo eso y más es mi manera de hacer del mundo que compartimos un mundo

mejor y así, mediante estas acciones vivir mi vida scout fuera del cole”.
“Ser scout no sólo es ir los sábados un rato a una reunión, o un fin de semana a una acampada. Ser scout es un sentimiento, es un compromiso, es aprender, sentir y conocer, no sólo
conocer términos nuevos y cosas increíbles que puedes aplicar en tu vida, es conocerse a
uno mismo, conocer tus límites, hasta dónde puedes llegar en una ruta de días y días. Y es-
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to, estos sentimientos, estas experiencias, forman parte de tu vida. No puedes olvidar esas
experiencias por no estar en una reunión un sábado, no puedes resetearte como un ordenador, al igual que cuando aprendes a montar en bici, al principio te caes unas cuantas veces,
pero después no lo olvidas. Cuando estás en los scout te caes, tienes momentos en los que no
sabes si continuar, momentos en los que pierdes el rumbo pero no vas a olvidar esas experiencias que te hacen ser quien eres. Esas experiencias que te ayudan, como cuando aprendes por primera vez a preparar una actividad a través de comisiones, y después llegas a la
facultad y sabes perfectamente cómo dividiros para la realización de un trabajo. Tienes la
paciencia necesaria para enseñarle a tus compañeros de clase las cosas que no entienden, y
esa paciencia te la da ayudar a un pequeño castor, enseñar a un lobato o simplemente estar

con tu clan. Los scout nos enseñan mil cosas, pero sobre todo y ante todo nos forman como
personas, hacen que nosotros elijamos nuestro camino y que nos realicemos. Gracias a los
scout, mi familia, mis amigos y mi entorno, hoy en día, 12 años después, soy quien soy, y es
que todas y cada una de las personas que pasan por nuestra vida hacen que seamos quienes
somos y nos aportan más o menos cosas, buenas o malas pero eso es lo que cuenta. Y no podemos olvidar que los scout no es solo una institución, los scout son todas las personas que
lo forman y le dan sentido”.
“Creo que trasmito, como todos mis compañeros y amigos, que para cada uno de nosotros los
scout ha sido algo muy importante en nuestro día a día. En mi caso, me ha ayudado a crecer

como persona y entender que, con fuerza, ilusión y ganas, podré hacer todo lo que me proponga. El lazo que tengo con esta mi segunda familia, es más grande de lo que hace 12 años
me podría haber imaginado, y por qué a día de hoy soy la persona que soy. Por todas las cosas que he aprendido en este, mi mundo”.

Clan Rover Brownsea
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Grupo Scout 124 Maristas — Abel Relloso

