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Noviembre 2020
INTRODUCCIÓN
Nuestro Grupo Scout fue fundado en el

Colegio HH. Maristas de

Málaga por uno de sus Hermanos, Abel Relloso, en el año 1970, y desde
entonces siempre ha estado vinculado a dicho colegio.
Como Grupo Scout, trabajamos la educación no formal con niños,
niñas y jóvenes de 6 a 21 años, divididos en Grupos en función de su edad,
y en este momento contamos con unos 200 socios y socias.
El Grupo ha estado siempre gestionado por un equipo de educadores
voluntarios que se dedican a organizar diversas actividades educativas y de
tiempo libre basados en el método scout. Los niños, niñas y jóvenes, así
como los scouters (educadores) se reúnen todos los sábados en el local que
nos ceden.
Asimismo, se organizan salidas y acampadas en la naturaleza, tanto
de cada sección como de Grupo, siendo de especial relevancia los
Campamentos de Navidad y Verano.
Pertenecemos a la asociación “Scouts de Andalucía”, que a su vez
está federada en ASDE – Scouts de España a nivel nacional.
Nuestra pañoleta es azul con los ribetes celestes, simbolizando los
colores del mar y el cielo de nuestra ciudad.
Nuestras secciones actuales son:


Colonia Seeonee (Castores, niños de 6 a 8 años).



Manada Waigunga (Lobatos, niños de 8 a 11 años).



Tropa Mafeking (Scouts, niños de 11 a 14 años).



Unidad Nyeri (Escultas, adolescentes de 14 a 17 años).



Clan Brown-Sea (Rovers, jóvenes de 17 a 21 años).
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Aunque a lo largo de la vida del Grupo han existido otros nombres de
la secciones, así como algunos años en los que ha habido que duplicar
Secciones.
El Grupo cuenta con el apoyo de un Comité de padres y madres que
nos presta ayuda, encargándose de labores burocráticas, de servicio, y
apoyo logístico. Su labor es fundamental y muy eficaz, mostrando gran
interés y espíritu scout, como si de uno más de nosotros se tratara.

3

RONDA SOLAR 95 - 96
02-03/12/95: La Tropa realiza una acampada en la Fuensanta, en el Burgo
(Sierra de la Nieves). También se vino la Manada del Grupo. La Tropa
realizó talleres de orientación.
23/12/95: El Grupo participa con el Colegio Maristas en la Campaña de
Navidad,

que

consiste

en

recogida

de

comida

y

juguetes

para

posteriormente repartirlos en instituciones y familias necesitadas de la
ciudad.
26/12/95: Se celebra la Velada de Navidad en el Salón de Actos del Colegio.
El Grupo hace entrega de unos Christmas que se han comprado para
colaborar con Unicef.
Se celebra por la noche la tradicional Cena Consejo-Comité.

27-28/12/95: La Tropa realiza el Campamento de Navidad en el Aula de la
Naturaleza Contadoras, en los Montes de Málaga, y realizan un monográfico
sobre fauna, flora, e historias y leyendas de los Montes de Málaga.
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28-29-30/12/95: La Unidad celebra su tradicional Campamento de Navidad
en la Sierra de las Nieves.
02-03/01/96: El Grupo participa en una actividad organizada por la
Delegación en colaboración con Unicef, recogiendo juguetes y organizado
los juegos.
19/01/96: Se realiza una Asamblea de Grupo para despedir y presentar la
nueva Jefatura de Grupo, y aprovechar y presentar los Programas de
Secciones. Deja la coordinación Fernando Díaz y la asume Pepa Olivencia.
27/01/96: Festival de la Canción de Málaga en el colegio Jorge Guillen. Lo
celebra el Grupo 125 con motivo de su 25º Aniversario. Salieron elegidos
los Grupos 39,124 y 400 para representar a la Delegación de Málaga.
17/02/96: La Tropa realiza una visita cultural al Museo de Artes Populares
de Málaga.
24-25/02/96: La Tropa realza una acampada de fin de semana en la “Finca
San Guillermo”, propiedad de la familia Ruano García. La Tropa cocinó todas
las comidas, excepto el almuerzo del domingo porque la Unidad y el Clan
realizaron una parrillada para el Grupo, con el fin de obtener dinero para el
Campamento de Verano.
Podría ser el origen de una gran tradición del Grupo, “El Cerdo”.
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02/03/96: La Tropa Mafeking, acude al Salón Ibernatura, en el que se
realizan

diversas

actividades

relacionadas

con

la

naturaleza.

Dicha

exposición tiene lugar en el Centro de Exposiciones SUR.
09-10/03/96: V Festival Andalucía de la Canción en Sevilla, en el Parque del
Alamillo. El Grupo durmió en el Colegio de los Maristas de Sevilla, tras
hablar con el Hermano Julián. El Grupo consigue el Primer Premio y
representará a Andalucía en el Festival Federal de Burgos. La canción de
este año es “Scoutwidum”.
La canción ha sido elaborada por Alicia López y Adolfo Ramos.
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Para celebrarlo, el Consejo da una gran sorpresa presentándose en casa de
Alicia López y Fernando Díaz.

30/03 a 01/04/96: Camporeto de Unidad, con la colaboración del scouters
del Grupo que acudieron de servicio. La actividad se denomina “Kamporetto
Urbano”. Lo organizan miembros de Grupo y la temática son las tribus
urbanas.
La acampada se realiza tipo ruta, pasando por Quejigales, Ronda y
Montejaque.
El equipo de servicio va trasladando la cocina a los respectivos sitios. Los 4
voluntarios, de nuestro Grupo y sin ninguna experiencia en cocina (Sergio
Ferrer, Salvi Domínguez, Susana Herrero y Rafa Poyato), le dieron de comer
a los 70 escultas.

7

29/03 a 01/04/96: Salida de Clan a la Sierra de las Nieves (Quejigales).
20-21/04/96: Se celebra el San Jorge en Carratraca. Se realizó una
repoblación forestal.

03-06/05/96: XXIII Festival Federal la Canción en Burgos, acude el Grupo
entero, tras haber obtenido el Primer Premio en el Festival de Andalucía.
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11/05/96: Sale la Revista de Grupo, que este año ha sido realizada por la
Tropa Mafeking, y se ha repartido a todo el Grupo. Es le edición número 84.

18-19/05/96: Los scouters se escapan a Cazorla para ver el sito de
Campamento de Verano que nos habían concedido. “Los Cerezos”.
Aprovechan para acercarse al Nacimiento de Rio Mundo.
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25/05/96: La Tropa acude al Centro Cívico para realizar una visita al
“Planetario Viejo”, actividad organizada por la Fundación La Caixa.
01/06/96: La Tropa Mafeking participa en el Juego de Ciudad que han
organizado en Benalmádena con motivo de la fundación de un Grupo scout
en dicha localidad.
22/06/96: La Actividad Fin de Curso se celebra en el Tívoli, con un coste de
1.300 pesetas.
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17-30/07/96: Campamento de Verano en Cazorla. “Los Cerezos” (acuden
Castores, Manada, Tropa y Clan).
La jefatura:
-

Jefe de Campo: Daniel López.

-

Castores: Rafael Ruiz, Conchi Mediavilla y Martín Bustos.

-

Manada: Antonio Gómez, Lourdes Rodríguez, Salvador Domínguez y
Daniel López.

-

Tropa: Susana Herrero, Sergio Ferrer, José Ruz –Ruti-(RS), Rubén
Ruano (RS) y Rafael Poyato (los fines de semana).

-

Clan: Jorge Daniel Jiménez y Jorge Rivera.

-

Coordinadora Grupo: Pepa Olivencia.
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13-27/07/96:

La

Unidad

va

de

Campamento

a

Sierra

Nevada.

El

presupuesto es de 13.890 pesetas por persona. El Campamento se
denomina “Croquis 96”.
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12-13/10/96: El Clan decide hacer una salida para despedir a los miembros
de Clan que pasan a scouters. El lugar escogido es Ciudad Real, donde vive
un antiguo scout del Grupo. Precio 4.000 pesetas.
A dicha despedida acuden varios scouters del Grupo. Al regreso aprovechan
para ver Almagro y las Tablas de Daimiel.

RONDA SOLAR 96 - 97
21/09/96: Primer Consejo de Grupo del año para preparar el PEG. Hay
pocos scouters y hay problemas para configurar el organigrama. Entran
nuevos rovers
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28-29/09/96: Se celebra el PEG en el Seminario de Málaga
Organigrama definitivo:

SECCIONES

COORDINADORA

CASTORES

MANADA

TROPA

UNIDAD

Pepa

Antonio

Rafa

Virginia

Lourdes

Susana

Luque

Gaby

Manolo

Rubén

Alfredo

María (RS)

Dani López

Nieves

Ernesto

CLAN

Gato

Mariví
Jorge D
Carlos

Pepa Olivencia

DE GRUPO


Scouter libre: Conchi.



Fernando Díaz deja el Consejo, pasando a formar parte del Comité.

19-20/10/96. El Grupo realiza la Marcha de Grupo a Guaro. Los Pasos
vuelven a ser el domingo por la mañana, realizando el Comité una paella
para padres y scouts.
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23-24/11/96: la Tropa realiza una acampada para empezar el curso a la
Fuensanta, en la Sierra de las Nieves. Con la asistencia de 20 troperos de
los 35 inscritos.

07/12/96: la Tropa realiza un Juego de Barrio, destinado a la concienciación
sobre el medio ambiente. Los troperos habían realizado diversos carteles
para colgarlos en el barrio, explicando la importancia del reciclaje. Temática
que estaba empezando a ser relevante para la sociedad.
21/12/96: Campaña de Navidad en colaboración con el Colegio y en
concreto con los Grupos de Amistad.
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23/12/96: Tradicional Velada de Navidad. Se realiza por la mañana.

28-29/12/96: La Tropa y la Unidad celebran el Campamento de Navidad en
Porticate (Junquera). Hizo muy mal tiempo, y estuvieron todo el tiempo a
refugio en la casa.

16

03/01/97: La Cena de Navidad de Scouters y Comité se celebra en la
“Venta Cancela Campera”. El precio es de 2.300 pesetas.
14/01/97: la Tropa Mafeking realiza un taller de camisetas, donde cada
patrulla utiliza un fieltro con el dibujo de su animal. Este fieltro es cosido a
las camisetas.
Se realiza una competición deportiva entre patrullas, donde cada patrulla
lleva su camiseta

25-26/01/97: Salida de Castores de fin de semana. Lugar, Finca San
Guillermo.
28/01/97: Se celebra Asamblea de Padres de Tropa, para informarles del
Campamento de Verano a realizar este año en Francia.
La última semana de Julio se celebra muy cerca de París (Francia) un
evento scout muy importante, un Jamboree.
Será una concentración de más de 20.000 scouts y todos ellos serán
Troperos., es decir, es una actividad pensada única y exclusivamente para
scouts de toda Europa.
1-2/02/97: La Tropa realiza de nuevo una salida a la Fuensanta, en la
Sierra de las Nieves, durmiendo en la casa gestionada por el AMA.
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09/02/97: III Festival de la Canción de Málaga. Se celebró en la Plaza de la
Marina, y el Grupo participó con la canción “Ilusión”, dirigida por Nieves
Padilla y Alfredo Ramiro. Nos clasificamos en tercer lugar e iremos
posteriormente al Festival de Andalucía en Granada.

22-23/02/97: La Manada y la Tropa realizan una acampada de fin de
semana en Torrijos, en los Montes de Málaga.
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08-09/03/97: VI Festival de la Canción Scout de Andalucía. Lugar, Ciudad
Deportiva de Armilla (Granada).
En la acampada se entregan Insignias de Madera por parte del presidente
Scouts de Andalucía a scouters del Grupo.

21-24/03/97: V Celebración del Chapoteo para Castores en Córdoba. Precio
9.000 pesetas.
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12-13/04/97: Acampada de Grupo en la “Finca San Guillermo”, se realiza
convivencia de Grupo. El Clan y la Unidad cocinan el ya tradicional Cerdo
igual que en rondas anteriores.
25/04/97: Se celebra San Jorge con un gran Juego de Ciudad. Dicha
actividad es organizada por la Delegación de Málaga y participan la mayoría
de los Grupos de Málaga.
03/05/97: Salida de la Tropa Mafeking a Sea Life de Benalmádena.
10-11/05/97: XXIV Festival Federal organizado en Murcia (Lorca).

17-18/05/97: Salida de la Tropa Mafeking a Pinarillo (Nerja)
24/05/97: La Tropa realiza una actividad de servicio en el Polígono
Guadalhorce. Estuvo limpiando y allanando una zona de 200 metros de
matojos y basura y arreglaron 15 jardineras.
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La comunidad de propietarios del polígono donó 50.000 pesetas para el
campamento de verano (Jamboree de Scouts de France). Dicha actividad la
buscó el tropero Arturo Arras.
31/05/97: Juego de barrio para todo el Grupo. Dicha actividad entra dentro
del objetivo anual del Grupo “ Integración en el barrio!”.
En Mayo los Castores celebran ceremonias

07/06/97: la Tropa presenta el video que ha realizado como Aventura de la
Ronda.
21/06/97: La actividad fin de Ronda se realiza este año en el Tivoli
11-20/07/97: Castores y Manada celebran el Campamento de Verano en
“Venta San Juan”, en Jubrique. “Genal 97”
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21-30/07/97: La Tropa Mafeking participa en el Jamboree Scout que se
organiza cerca de París, en Jambville, zona de acampada propiedad de
Scouts de Francia. Participan 20.000 scouts procedentes de toda Europa. La
Tropa además aprovecha para visitar dos días París y uno Eurodisney,
alojándose en un local de Scouts de France en París.
Los scouters fueron: Susana Herrero, Rafal Poyato, Rubén Ruano y Nieves
Padilla.
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El presupuesto para dicha actividad ascendía a 75.000 pesetas por persona.
Estábamos hermanados con una Tropa Francesa que tiene sus locales en
Besançon. En esta Tropa había tres scouters que asistirían al Jamboree
acompañados de 15 scouts. Tuvimos la suerte que uno de los scouters que
iba hablaba muy bien el español. Durante un año se cartean Susana y Jean
Sebastien y después también nuestros troperos con los troperos franceses.
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21/07-03/08/97: Campamento de Clan en Galicia, “Rías de Arousa 97”, con
la asistencia de Juan Carlos López y Manolo López como jefatura.
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06/08/97: Las Tropa celebra el final de Campamento Jamboree 97 en el
Rincón de la Victoria con un día de playa.
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RONDA SOLAR 97 - 98
Septiembre/97: PEG
Organigrama

SECCIONES

COORDINADORA

CASTORES

MANADA

Pepa

Antonio

Conchi

Lourdes

María Olivencia

Manolo

Gaby

J.I.

TROPA

UNIDAD

CLAN

Rafa

Luke,

Susana

Pepa,

Rubén

Jorge
Daniel y
Ernesto

Pepa Olivencia

DE GRUPO

25-26/10/97: Pasos de Sección, en el Área de Acampada de Pinarillo, en
Nerja.
Según consta en los gastos de la Tropa por salidas en el curso 97/98:
-

Acampada de Grupo: 1.300 pesetas.

-

La Fábrica: 1.400 pesetas.

-

Churriana: 300 pesetas.

-

Festival Canción Málaga (Vélez Málaga): 1.300 pesetas.

-

Pinarillo: 2.000 pesetas.

-

Festival de la Canción Huelva: 2.300 pesetas.

-

Taller Internet: 200 personas.

-

Chorro: 1.600 pesetas.

-

Sierra Nevada: 1.200 pesetas.

-

Cerdo: 800 pesetas.
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15-16/11/97: La Tropa acude de acampada a La Fábrica, en Canillas de
Algaida.

27/11/1997: Se celebra una Asamblea de padres y madres, que incluye en
el orden del día la elección del Comité y se aprovecha para explicar el
reconocimiento de ASDE Scouts de Andalucía como entidad de utilidad
pública.
26/12/97: Velada de Navidad de Grupo en el Colegio HH Maristas.
17/01/98: IV Festival de la Canción Scout de Málaga. Lo organiza el Grupo
Mainake, para celebrar su 25 aniversario. El Festival se denomina “300
lunas juntos”.
21-22/02/98: Acampada de la Tropa Mafeking en Pinarillo (Nerja).
Los troperos se disfrazan para una velada nocturna por patrullas.
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7-8/03/98: VII Festival de la Canción Scout de Andalucía, celebrado en
Huelva: Acudimos al Muelle de Palos de Moguer. Muelle donde están las
famosas Carabelas de Cristóbal Colón.
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14/03/98: Juan Auzmendi, que era el que sabía, junto con Rafa y Susana,
(scouters de Tropa), empiezan a poner en marcha la Pagina Web de Grupo.
Para ello empiezan a acudir regularmente toda la Ronda al local de la
Delegación de Málaga, que era el único lugar donde por aquel entonces
había internet.
3-4-5/04/98: Campamento de Semana Santa de la Tropa Mafeking en el
Chorro.

25/4/98: Escapada de la Tropa Mafeking a Sierra Nevada.
13/06/98: la Tropa Mafeking se ve obligada a abandonar su Local que
durante varios años había tenido en el Pabellón. Informaron que en
septiembre darían otro….
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16-29/07/98: Campamento de Verano en “Finca Guadarrin”, en el término
municipal de Faraján.
Acuden como scouters de Tropa Susana, Rubén, Juan y algunos días Rafa.
Solo acuden 16 troperos.
Acuden como Patrulla de servicio: Silvia, Fermín. Juan Antonio y Pepe
Pozas.
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RONDA SOLAR 98 - 99
Organigrama:
CASTORES

MANADA

TROPA

UNIDAD

María

Lourdes

Susana

Conchi

Anto

Antonio

Rafa

Pepa

Gato y

Alfredo

Manolo

Sergio

Nieves

Jorge

Gabi

J.I. y Anto

Juan

SECCIONES

COORDINADORA

CLAN
Luke,

Daniel

Pepa Olivencia

DE GRUPO
01/10/98: Ya se puede acceder a la página web de nuestro Grupo. Como
curiosidad, para poder verla había que tener la resolución de la pantalla a
800x600 pixeles.
17-18/10/98 Acampada de Pasos de Sección en Guaro, con la tradicional
paella realizad por los padres-madres del Comité.
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01/11/98: Aparece la Revista de Grupo 124 Abel Magazine, con dos nuevos
periodistas J.I. y Juan Auzmendi.

Navidades 98: El Clan realiza la tradicional marcha de Cómpeta a Játar

16-17/01/99: Acampada de Manada y Tropa en la Fuensanta, en el Parque
Natural Sierra de las Nieves.
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06/02/99: Sale el Número 1 de la Revista 124 Abel Magazine. Un nuevo
formato de revista dirigida por J.I. y Juanito, cuyo editorial ó número 0,
salió en Noviembre.

15/05/99: VIII Festival de la Canción Scout de Andalucía. Se celebra en
Torremolinos (Málaga).
El Grupo participa activamente. Scouters del Grupo (Rafa, Susana y Gema)
organizan un gran juego nocturno para las Tropas, basado en pruebas a
completar.
Un ejemplo de ellas: Tenéis que conseguir los tótenes de los siguientes
Scouts:
▪

Santiago Medal (Presidente de Scouts de Andalucía)

▪

Paco Armada (Tesorero de Scouts de Andalucía)

▪

Eduardo Padial ( Delegado de Málaga)

▪

Sixto (Director de la Escuela)

▪

Pepe (Coordinador del Grupo 39, de Málaga)

▪

Rubén/Juan (Coordinadores de Tropa del Grupo 124, de Málaga)

▪

Juanma (Organizador del Festival, del Grupo 400, de Málaga)

04/06/99: Se celebra una misa en la Catedral de Málaga para celebrar la
canonización del Beato Marcelino Champagnat.
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19/06/99: Se celebra la Actividad Fin de Ronda en Aquavelis. El Consejo de
Grupo decide que los manguitos son obligatorios para los Castores.
16-29/07/99: Se realiza el Campamento de Verano en Cazorla, en la zona
de “Los Negros”. Acuden Colonia, Manada y Tropa.


Jefatura de Campamento:



Jefe de Campo: Daniel López y Sergio Ferrer.



Colonia: Gabi de Diego, Baby Vázquez y Daniel López.



Manada: Anto Rodríguez, Antonio Gómez y Melania Pavón (RS)



Tropa: Rubén Ruano, Sergio Ferrer y Román Muñoz.

El Clan realiza su campamanto en el Pirineo aragones, teniendo su base en
el campo de trabajo de Griebal.
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RONDA SOLAR 99 – 00
Septiembre/99: PEG
Organigrama:
CASTORES
Pepa

SECCIONES

MANADA
Mario, Anto,

Antonio

COORDINADORA

Melania
Juan

TROPA
María
Gabi
Jesús

UNIDAD

CLAN

Alfredo
JI

Román

Pepa Olivencia

DE GRUPO
16/10/99: Se celebran los Pasos de Sección en el Colegio de los Maristas.
Se decide estructurar la ceremonia completa, quedando reflejada en un
acta:
1. Formación en rectángulo de todas las secciones.
2. Presentación de las secciones.
3. Palabras de la coordinadora de Grupo.
4. Formación Unidad – Clan.
-

Despedida del miembro del Clan que se va.

-

Canción de despedida.

-

Despedida del scouter de Clan que se va (Gato).

-

Presentación del nuevo scouters de Clan (Román).

-

Despedida de los niños de la Unidad que se van.

-

Canción de despedida.
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-

Presentación en el Clan con sus totenes.

-

Palabras de bienvenida de los scouters de Clan.

-

Canción del Clan.

-

Finalización de los Pasos de Clan.

5. El Clan vuelve a la formación
6. Formación de Unidad y Tropa
-

Despedida del scouter que se va (Pepa).

-

Presentación de los nuevos scouters de Unidad (Alfredo y J.I.).

-

Despedida de los niños de Tropa.

-

Canción de despedida de la Tropa (Canción de la Promesa).

-

Presentación de los niños en la Unidad.

-

Palabras de bienvenida de los scouters de Unidad.

-

Canción de la Unidad.

-

Finalización de los Pasos de Unidad.

7. La Unidad vuelve a la formación.
8. Formación de Tropa y Manada.
-

Despedida de los scouters que se van (Rafa, Susana y Juan).

-

Presentación de los nuevos scouters de Tropa (María, Gabi y
Jesús).

-

Despedida de los niños de Manada y Gran Clamor.

-

Canción de despedida de la Manada.

-

Durante la canción Akela acompaña uno a uno para dar el salto.

-

Los scouters de Tropa reciben a los nuevos, y los acompañan a

las patrullas.
-

Palabras de bienvenida de los scouters de Tropa.

-

Canción de la Tropa.

-

Finalización de los Pasos de Tropa.

9. La Tropa vuelve a la formación.
10.Formación de Manada y Colonia.
-

Despedida de los scouters de Manada que se van (Antonio,

Lourdes y J.I.).
-

Presentación de los nuevos scouters de Manada (Melania y

Juan).
-

Despedida de los niños de la Colonia y Gran Clamor.

-

Canción de despedida de la Colonia.
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-

Durante la canción Arcoiris acompaña uno a uno para dar el

salto.
-

Los scouters de Manada reciben a los nuevos y los acompañan a
las seisenas.

-

Palabras de bienvenida de los scouters de Manada.

-

Canción de Manada.

-

Finalización de los Pasos de Manada.

11.La Manada vuelve a la formación.
12.Queda la Colonia en formación.
-

Despedida de los scouters de Colonia que se van (María y Gabi).

-

Presentación de los nuevos scouters de la Colonia (Pepa y
Antonio).

-

Canción de la Colonia.

-

Finalización de los Pasos de la Colonia.

13.La Colonia vuelve a la formación.
14.Palabras de la Coordinadora de Grupo
15.Despedida de las Secciones.
15/12/99: Se realiza la solicitud formal para el uso de la casa forestal de la
Fuensanta para cualquier fin de semana de primer trimestre del año 2000.
La adjudicación se realizaba por sorteo, por lo que no se podía elegir el fin
de semana.
Navidad 99. Se celebra la tradicional velada de navidad
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Marzo/00: Festival de la Canción Scout de Málaga en Antequera. Nuestro
Grupo consiguió el Primer Premio, por lo que el Grupo acudirá al Festival de
Andalucía en Jaén.
01-02/04/2000: IX Festival de la canción Scout de Andalucía, celebrado en
el Auditorio de la Alameda, en Jaén.

Julio/00: Campamento de Verano en Algatocín, llamado Algatomiau.
RONDA SOLAR 00 – 01
Septiembre/00: En este PEG Pepa Olivencia deja de ser Coordinadora de
Grupo, que lleva siéndolo desde el año 1995, y Jesús Luque asume la
Coordinación de Grupo.
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Organigrama:
CASTORES

SECCIONES

COORDINADORES

MANADA

Juan y Melania

TROPA

UNIDAD

CLAN

Pepa
Rubén

Jesús Luque

DE GRUPO
Noviembre 00: La Unidad organiza un Juego de Ciudad para el Grupo.
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A mitad de esta ronda hay que cerrar la Colonia Seeonee. Los Castores
pasan directamente a la Manada, pese a ser más pequeños que el resto de
los Lobatos.
Año 2001: Se celebra un InterManada, en la que participa la Manada
Waigunga de nuestro Grupo.
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Marzo/01: Festival de Málaga. Se realizó en el

Público “Lex Flavia

Malacitana”.
Participan ese año cuatro Grupos de los doce que forman la Delegación.
Ganó el Grupo 39 Santo Ángel y segundo clasificado el Grupo 124 Maristas
Abel Relloso y el Grupo 44 como tercer clasificado.
La canción del Grupo estaba compuesta por Rocío Solo de 16 años. La
canción se llama: “Canción Scout”.

Marzo/01: el Grupo realiza una actividad en Sierra Nevada, para disfrutar
de la nieve.

41

7-10/04/2001: Camporetto Esculta.

28/04/01: Se celebran los dos Festivales de la Canción, el X Festival de la
Canción Scout de Andalucía, celebrado en Cádiz y el XXVIII Festival Federal
de la Canción Scout.
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Mayo/01: Se celebra el tradicional Cerdo en Churriana.
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Julio/01: La Tropa Mafeking hizo el Campamento de Verano, Campamento
Tinjarra, conjunto con los Grupos 39 Santo Ángel y 44 Al Andalus, en Yeste
(Albacete).
Debido a que los Castores pasaron a la Manada, hicieron su propio
campamento de verano en Ronda.
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Julio/01: La Unidad Nyeri realiza el Campamento de Verano haciendo la
tradicional ruta por Sierra Nevada.

RONDA SOLAR 01 - 02
Septiembre/01: Se produce un cambio de local. Dejamos el local del patio
(antiguos vestuarios) y nos mudamos al local en las escaleras de subida a
los patios de arriba.
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Septiembre/01: PEG
Organigrama
CASTORES

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN

Dani Cobos
Melania

SECCIONES

COORDINADOR

Pepa
Rubén

Jesús Luque

DE GRUPO
Febrero/02: Festival de la canción de Málaga:

23-26/03/02: Camporetto Esculta en Mollina, en la zona de recreo que el
Ayuntamiento ha destinado a actividades.
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Marzo/02: XI Festival de la Canción Scout de Andalucía.
Marzo/02: Cerdo en la finca San Guillermo
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Abril/02: San Jorge

Julio/02: Campamento de Verano en Los Cerezos (Cazorla). Se hace
conjunto al Grupo 400.
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RONDA SOLAR 02 - 03
Septiembre /02: PEG
Organigrama
CASTORES

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN

Gato
SECCIONES

Dani

Pepa

Cobos

Rubén
COORDINADOR

Jesús Luque

DE GRUPO
Septiembre/02: Los tradicionales Pasos de Sección se realizan en los patios
del Colegio de los Maristas.
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Diciembre/02: Tradicional cena de navidad

Diciembre/02: Velada de navidad.
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Diciembre/02: Campamento de Navidad en la Fábrica de la Luz, en Canillas
de Albaida (Málaga).

Enero/03: Festival de la Canción de Málaga, celebrado en Fuente Piedra o
humilladero (Málaga).
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Abril/03: Camporee Esculta celebrado en el Jorge Guillen, actual sede del
Grupo Scout 125 de Málaga.
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Abril/03: XII Festival de la canción scout de Andalucía, celebrado en
Granada. Los rovers venden la camiseta negra con la palabra “scout”
detrás, que luego se convirtió en el uniforme de trabajo del Grupo.
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Julio/03: Campamento de Verano de Grupo en Faraján (Málaga).

RONDA SOLAR 03 - 04
Septiembre/03: PEG
Organigrama
CASTORES

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN
Dani

SECCIONES

COORDINADOR

Cobos
Jesús Luque

DE GRUPO
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Octubre/03: Pasos de Secciones en los patios del Colegio HH Maristas.
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Noviembre/03: Cita de Clan.

Noviembre/03: Jesús Luque pasa a formar parte de la Ejecutiva de Scout de
Andalucía como Responsable de RRHH. Cargo que ostenta hasta Noviembre
de 2006.
Diciembre/03: Campamento Navidad.
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Febrero/04: Festival de Málaga celebrado en el Los Olivos, sede del Grupo
415 de Málaga.
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Marzo/04: XIII Festival de la Canción de Andalucía. Celebrado en Málaga.
Nuestro Grupo se encarga de gran parte de la organización, siendo Jesús
Márquez “Gato” responsable del Festival y Rafa Poyato de la acampada.

Abril/04: Camporetto Esculta en La Alfaguara (Granada).
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12/06/04: Se realiza la tradicional acampada del cerdo en Churriana.

Julio/04: Campamento de Verano en la Fuente de los Cerezos (Cazorla). Se
hace conjuntamente con los Grupos 400 y 501.
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RONDA SOLAR 04 – 05
Septiembre/04: En este PEG Jesús Luque deja de ser Coordinador de
Grupo, que lleva siéndolo desde el año 2000, y Rubén Ruano asume la
Coordinación de Grupo.
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Organigrama 04-05:
CASTORES

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN
Dani

SECCIONES

COORDINADORES

Cobos
Rubén Ruano

DE GRUPO
Septiembre/04: Se celebran los Pasos de Sección en el colegio de los
Maristas

23/10/2004: Se pinta el local de la escalera con la intención de repartir las
zonas por secciones
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31/01/2005: Festival de la Canción de Delegación celebrado en Pizarra.
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10/4/05: Cerdo en Churriana.

Julio/05: Campamento de Verano en Archidona (Málaga). Campamentos Los
Indios.
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Julio/05: Campamento Esculta en Grazalema, acuden como scouters: Pepa,
Gato y Julio. Lo denominan “Campamento Tfuf”.
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RONDA SOLAR 05 - 06
Septiembre /05: PEG.
Organigrama:
CASTORES

MANADA
Mario

SECCIONES

Marina
Ángel

COORDINADOR

TROPA

UNIDAD

Cristi
Álvaro
Alex
Rubén

CLAN

Pepa

Pablo F

Julio

Jesús L

Mavi

Rubén Ruano

DE GRUPO
Septiembre/05: Se acuerda nueva sudadera y camiseta de Grupo
Septiembre/05: Se celebran los Pasos de Sección en el Colegio de los
Maristas, aunque queda pendiente una acampada de sección.
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23/10/05. Se realiza una Acampada de Grupo en Benamocarra. En dicha
acampada renueva su promesa Inés, alma del Comité de padres durante
muchos años. Se le hace entrega de una placa de reconocimiento.
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17/12/05: Se celebra la Matinal de Navidad en el de los Maristas.

Ronda 05-06
-

El Grupo sigue con sus tradiciones, una de ellas participar en los
festivales y aprovechar el finañ de las reuniones de los sabados para
ensayar
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-

Acampada de la Unidad Esculta en la finca Los naranjos. Campamento
“La Tribu”.

-

Juego de ciudad de Tropa.

-
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8-9-10-11/04/06:

Se

celebra

el

“Lis

Total”,

I

Jamboree-Scouts

de

Andalucía, en Ronda. Se aprovecha para realizar el Festival de la Canción de
Andalucía.

18-30/07/06: Por motivo del 35º Aniversario de Grupo, el Campamento de
Verano se celebrará este año en el Camping “La Zuriza”, en Aragón.
Será un Campamento de de Grupo, donde todas las secciones participarán
teniendo actividades conjuntas y otras de carácter personal.
El precio será de 250 euros para todos los participantes.
También contamos con nuestro equipo de cocina e intendencia.
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RONDA SOLAR 06 – 07
El Grupo cuenta con:


13 scouters en secciones (4 en Manada, 4 en Tropa, 2 en Unidad, 1
en Clan y 2 de coordinación).



Un Comité de padres (formado por una presidenta, un tesorero, una
secretaria y cuatro vocales).



Además de unos servicios prestados por otras personas (una
botiquinera, un intendente y dos encargadas de tiendas).
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Disponemos de una siete scouters de apoyo (Rafa, Susana, Antonio,
Lourdes, Conchi, Juan, Dani, Melania y Gato) que están inscritos y
proporcionan ayudas en momentos concretos de necesidad.



También contamos con un Grupo de padres-madres comprometidos
con el Grupo que sirven de ayuda en la preparación de diversas
actividades a lo largo de todo el curso.
COLONIA

COORDINADORES
DE SECCIÓN
AYUDANTES

DE

SECCIÓN
COORDINADOR

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN

Marina

Cristina

Mavi

Julio

Mario
Lila

DE

GRUPO

Alex
Nano

Ángel

Jesús L.

Saulo

Rubén

El presupuesto para el año es de 28.160 Euros
25-26/09/06: Campaña de captación de nuevos miembros del Grupo por
clases (con trípticos y carteles).
07-08/10/06: Acampada de Pasos de sección en Alcaucín.
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25/11/06: Reunión de secciones en el colegio HH Maristas.

Noviembre/06: Jesús Luque es elegido Presidente Scout de Andalucía,
máxima representación del escultismo en la comunidad. El cargo lo ostenta
hasta Noviembre de 2009.
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08-10/12/06: Se realizan los Cursos Básicos de la Escuela de Tiempo Libre
Insignia de Madera en Campano (Cádiz). Acuden como profesores de la
Escuela varios scouters de nuestro Grupo.

23/12/06: Matinal de Navidad y posterior Cena de Navidad. La Matinal se
celebra en un Salón Parroquial.
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26-28/12/06: Campamento de Navidad en Marinaleda (Sevilla). Acuden 26
miembros del Grupo al Campamento de Navidad.

Enero/07: Salida del Clan y la Tropa Mafeking al Morlaco.

20/01/07. Festival de la Canción de Málaga.
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24/02/2007: XVI Festival de la canción de Andalucía, al cual el Grupo no
participa.

24-25/02/07: Celebración de la Aventura de Tropa en la Finca la Paca.
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Marzo/07: Manifestación en Málaga para promover la candidatura de Málaga
2016, como Capital Cultural. Los scouts de Málaga participan activamente
en dicha manifestación.

Abril/07: Se celebra en Zuheros (Córdoba) la convivencia de Monitores de la
ETLIM. En ella Jesús Luque, como presidente Scout de Andalucía, impone la
pañoleta de formadores de la Escuela a Susana Herrero y a Rafa Poyato.
22/04/07: Celebración del Cerdo Scout en Churriana
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05/05/07: El Grupo participa con el resto de Grupos de Málaga en la
Exposición de Voluntariado que se lleva a cabo en el Parque de Málaga. Se
elaboran unos carteles donde se recoge la información de cada Grupo.
Como dato curioso, los carteles de los Grupos 124 y 125 no recogen que
disponen de la sección Castores.
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12-13/05/07: El XVI Festival de la Canción Scout de Andalucía. Se celebró
en Cerro Muriano, Córdoba. El evento reunió a más de mil scouts
provenientes de diferentes Grupos de la Asociación ASDE- Scouts de
Andalucía.
19/05/07: Se celebra aprovechando uno de los días de reunión en el, para
entregar en una ceremonia, 5 nuevos nudos Gilwell que representan un
paso más en la progresión de los scouters.
Se le hace entrega de dicho nudo a: Cristina, Julio, Mario, Alex y Ángel.
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09/06/07: salida de la Tropa al parque el Morlaco.
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30/06/07: Actividad fin de curso en Aquavelis.

Julio/07. Campamento de Verano en Portugal, en Caparica. Se celebra un
Campamento Scouts de todo el mundo, ya que es el primer Centenario
Scouts Mundial.

80

01/08/07: Celebración del Amanecer Scout. El 01/08/1907 Baden Powell
hizo sonar el cuerno de kudú en la isla de Brown Sea a las 8 de la mañana
para inaugurar el Primer Campamento scout del mundo con cuatro
patrullas.
En Málaga lo celebramos en la Playa del Dedo, con la asistencia de scouts
del ASDE, MSC y de ASA.
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05/08/07: Celebración del Campamento de Verano con un día junto en
Churriana.
RONDA SOLAR 07 - 08
Organigrama:

SECCIONES

COORDINADORES

CASTORES

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN

Sergio

Lila

Cristi

Elena RS

Ali

Álvaro

Ángel

Rubén

Poti RS

Nico

Saulo

Mavi

Jesús L

Ernesto RS y

Mario

Nano

Pepa

Julio

Melania

Marina

Rubén Ruano

DE GRUPO
06-07/10/07: Acampada de Pasos de Secciones.
La Tropa tiene actualmente 2 patrullas, Castores y Coyotes, con 16 niños.
Se decide puntuar dentro del Patrullómetro la asistencia de los niños a las
actividades.

Tropa Mafeking
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Manada Waigunga en Benamocarra
17/11/07: Salida de Manada y Tropa al Zoo de Fuengirola.

01-02/12/07: La Tropa se va de Acampada a Benamocarra.
30/11-02/12/07: “Escultada”, concentración de todos los escultas de
Andalucía. Se realiza en Córdoba. Aprovechando que se cumple un trienio
desde el último Camporee en Málaga, la coordinación de la Rama ha
asumido el reto de preparar una actividad a nivel asociativo para todos los
escultas de ASDE Scouts de Andalucía.
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Diciembre/07: Velada Navidad.

26-27-28/12/07: Se suspende el Campamento de Navidad por lluvia.
Febrero/08: Se celebra el Cerdo en Churriana.
16/02/08: Salida de Grupo a Sierra Nevada.
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Marzo/08. Se vuelve a abrir la Colonia a partir del segundo trimestre.
Primavera 08: Acampada de Manada en Pinarillo en Nerja.
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Junio 08: se celebra la Caceria de Manada en Torre de Benagalbón.
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12-26/07/08: Campamento de Verano en Los Bermejales (Granada).
Participan Colonia, Manada y Tropa.
Acuden:
COLONIA

5 Castores

4 Scouters

MANADA

11 Lobatos

3 Scouters

TROPA

11 Scouts

2 Scouters

⮚

Coordinadora de Campamento: Cristina.

⮚

Ayudante de coordinadora de Campamento: Lucila.

Las personas que asistirán como apoyo al servicio son:
⮚

Grupos de cocina:
o

Primera semana: Pepe Luengo, Fermín, Juan Antonio y Pepe
Poza.

o
⮚

Segunda semana: Juan, Dani, Fernando y Yolanda.

Scouters de apoyo:
o

Primer fin de semana: Pepa, Luque, Julio, y Rubén.

o

Segundo fin de semana: Pepa, Luque y Julio.
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RONDA SOLAR 08 – 09
06-7/09/08: Se celebra el PEG. Los Scouters en activo en esta Ronda son:
Sergio, Lucila, Alex, Nico, Mario, Marina, Cristina, Nano, Saulo, Álvaro,
Ángel, Mavi, Julio, Rubén, Pepa, Jesús L. y Fernando.
Organigrama:
CASTORES
Sergio
SECCIONES

Cristi
Pablo F

COORDINADORES

MANADA

TROPA

Lila

Mavi

Ale

Rubén

Nico

Nano

Álvaro

UNIDAD

CLAN

Ángel

Pepa

Mario

Marina

Saulo

Gato

Rubén Ruano

DE GRUPO
El Grupo tiene:


25 Castores.



29 Lobatos.



16 Troperos, divididos en dos patrullas, Castores y Coyotes.



4 Escultas.



11 Rovers.
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Octubre/08: El Clan Brown Sea empieza a participar como voluntario dando
clases en la Asociación Fantasía de Lagunillas.
Octubre/08: Primeras reuniones de Castores.

15-16/10/08: Acampada de Tropa. La circular no recoge el lugar de
celebración.
25-26/10/08: Reforestación de la zona de los Quejigales, en la Sierra de las
Nieves. Participa toda la Delegación de Málaga
08/11/08: A las 11:30 de la mañana en el Colegio tuvo lugar la Asamblea
de padres-madres de nuestro Grupo.
En ella se

informó de cada una de las Secciones y se comentó cual era

planteamiento de la Ronda para nuestro Grupo.
15-16/11/08: Se realiza una Acampada de todas las secciones del Grupo.
Se realizará en la Ermita de San Millán, que se encuentra en Mollina.
30/11/08: salida de la Colonia del Grupo junto a la Colonia del 125 una
función de teatro en el cine Albéniz. Después de la función de teatro acuden
a visitar el Castillo de Gibralfaro.
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5-8/12/08: Cursos Básicos en los que participan como alumnos y profesores
varios miembros del Grupo.
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19-20-21-22/12/08: Campamento de Navidad en el Camping “Pinsapo Azul”
de Junquera (Málaga).
Acuden:


Castores 13.



Manada 18.



Tropa 12.



Unidad 4.



Clan 5.
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27/12/2008: la Colonia, se reúne para visitar el Belén del Ayuntamiento y
asistir a un cuentacuentos musical en el Museo Interactivo de la Música.
10/01/09: Tradicional cena de Navidad Consejo-Comité.
24/01/09: Los Castores se reúnen en el Colegio, deben de llevar una foto
para elaborar el pasaporte del futuro viaje espacial.
31/01-01/02/09: Manada y Tropa acuden de acampada a Benamocarra
(Málaga).
Este fin de semana los Castores se van a pasar el día al parque del Oeste
21/02/2009: Festival de la Canción Scout de Málaga. Se celebra en el
Recinto Eduardo Ocón, en el Parque de Málaga.
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7-8/3/09: “Los Castores se van a la luna”. Los grandes Castores le han
hecho llegar un pasaporte espacial por correo a los castorcillos. El material
necesario son el pasaporte y los zancos que fabricaron en una reunión
anterior. Este proyecto es la Cacería de esta Ronda Solar
Parten a la luna desde “El Santo“ en Pizarra.
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14-15/03/09: XVIII Festival de la Canción Scout de Andalucía.
Lo organiza la Delegación Sevilla/Huelva, en Osuna (Sevilla).
Acuden:


Castores: 8.



Manada: 19.



Tropa: 13.



Unidad 3.



Clan 4.



Scouters: 11.

4-6/4/09: Chapoteo en Málaga, en el Colegio del Púa. Actividad Asociativa
aprovechando la Semana Santa.
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24- 25-26/04/09: Tradicional Cerdo Scout en San Guillermo (Churriana).

9-10/05/09: El Grupo participa en el stand “Un trocito de mi ciudad”, que
organiza el Ayuntamiento de Málaga y que se celebra en el Parque de
Málaga.
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11/05/09: Día del Pirata en el Peñón del Cuervo. La Colonia se va a pasar el
día al Peñón del Cuervo. Todos disfrazados de piratas a pasar un gran día.
25 /05/09: Los Castores se van a pasar la mañana al parque de Huelin, un
gran parque que lleva poco inaugurado.

6-7/6/09: Acampada de Castores en la Finca la Jara. El precio es de 20
euros que incluye comida y sitio de acampada
20/6/09: Actividad fin de curso en Aquavelis. El precio es de 15 euros. La
Manada tiene ese fin de semana la fiesta pijama por lo que para los Lobatos
como actividad final de Ronda.
17/07-02/08/09. Campamento de Verano “La Poza” en Faraján (Málaga).
Acuden 8 troperos.
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Verano 09: Roverway en Islandia a la que acude nuestro Clan Brown Sea.
La Roverway es un evento ofrecido por la AMGS y la Organización Mundial
del Movimiento Scout en Europa La Roverway se celebra cada tres años y se
ha celebrado dos veces antes, 1º en Portugal en el año 2003 y 2º en Italia
en el año 2006 y este 3º que se celebra en Islandia La Roverway 2009 se
inicia en Reykjavik con la ceremonia de apertura el 20 de julio por la
mañana y finaliza en el centro scout de Ulfljotsvatn la mañana del 28 de
julio.
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RONDA SOLAR 09 – 10
Septiembre/ 09: Se celebra el PEG.
El Grupo cuenta con:
⮚

25 scouters en secciones (6 en Castores, 6 en Manada, 6 en
Tropa, 3 en Unidad y 4 en Clan).

⮚

Un Comité de padres-madres (formado por una presidenta, un
tesorero, una secretaria y cuatro vocales).

⮚

Además de unos servicios prestados por otras personas (una
botiquinera, un intendente y dos encargadas de tiendas).

⮚

Disponemos de siete scouters (Jesús, Julio, Rafa, Susana,
Antonio, Lourdes, Conchi, Juan, Dani, Melania y Fernando)
que están inscritos y proporcionan ayudas en momentos
concretos de necesidad.

⮚

También

contamos

con

un

Grupo

de

padres-madres

comprometidos con el Grupo que sirven de ayuda en la
preparación de diversas actividades a lo largo de todo el
curso.
Organigrama:

COORDINADORES DE
SECCIÓN

AYUDANTES

DE

SECCIÓN

COORDINADOR
GRUPO

DE

COLONIA

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN

Cristina

Lila

Mavi

Ángel

Marina

Pablo

Alex

Luque

Poti

Nico

Ernesto

Sergio

Elena

Flora

Leti

Papu

Juan C.

María

Dani

Laura

Nano
Saulo

Pepa
Mario
Rubén

Rubén

Se elabora un gran dosier para el Colegio, y también nos piden información
oficial para la página web del Colegio Maristas.
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17-18/10/09: Acampada de Pasos de sección, celebra en Los Bermejales,
Granada.
COLONIA
TOTAL

Octubre/09:

MANADA

9

El

Clan

TROPA

27

continua

UNIDAD

28

con

el

CLAN

8

voluntariado en

10

“Fantasía

de

Lagunillas”.
01-02/11/09; Se celebra la Asamblea Scout de Andalucía en Torremolinos
(Málaga).
21/11/09: A las 11:30 en el tiene lugar la Asamblea de Padres-Madres de
nuestro Grupo scout.
En ella se informa de cada una de las Secciones y se comenta cual es el
planteamiento de la Ronda.
25/11/09: El Grupo presenta en ASDE el proyecto cooperación con
“Fantasía de Lagunillas”. Proyecto de colaboración con la Asociación Cultural
“Fantasía de Lagunillas”, que trabaja con niños/as de la calle de este barrio.
La responsable del proyecto es Marina Alfonso.
28-29/11/09: Acampada conjunta de Colonia, Manada y Tropa en el “Coto
Escolar”, en Benamocarra (Málaga).
24/12/2009: Día del Local. El Clan junto a los antiguos miembros que
quieren celebren el tradicional día del local, donde se firma la “Carta de
Clan”.
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26-27-28/12/09: Estaba previsto el Campamento de Navidad en Yunquera.
Participaba todo el Grupo. Se suspende por el mal tiempo
26/12/09: Los scouters hacen una quedada en el local para entregar el
“Amigo Invisible”.

23-24/01/10: Acampada conjunta de Manada y Tropa en la finca San
Guillermo, en Churriana. La Manada realiza Consejo de Roca y ceremonias
La Tropa aprovecha la acampada para hacer actividades por patrullas.
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06/02/10: Festival de la canción scout de Málaga de nuestra Delegación.
Por la mañana hubo actividades por Ramas.
Se celebra en el recinto deportivo junto al local de Delegación, en el Centro
Ciudadano María Zambrano (por Ciudad Jardín).
20/2/2010: Un día más de escultismo. Se nota la presencia los sábados del
Grupo en el Colegio HH. Maristas.

13-14/03-/10: Festival de la canción scout de Andalucía, se celebra en
Linares (Jaén).
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27-30/03/10: Campamento de Patrullas (InterTropas) en El Alcázar, en
Alcaucín (Málaga). El precio de la acampada para 4 días es de 35 euros.
23-25/04/10: Acampada del Cerdo en la Finca San Guillermo, en Churriana.
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15-16/5/10: Acampada de Manada en El Santo en Pizarra.

22/05/10: Se realiza una Olimpiada de la Rama Scout. Se celebra en el
Parque del Morlaco.
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29/05/10: El Grupo Santo Ángel hace partícipe de su Aventura, a nuestra
Tropa Mafeking. La Aventura es una cena temática “Cena Hindú”,
invitándonos a compartir los dos días de actividades programadas y a pasar
la noche con ellos en su local.
19/06/10: Actividad fin de curso en Aquavelis.

9/07/10: Despedida de Ojo, se va al Chad con un proyecto de ayuda
humanitaria. Un gran paso personal y una gran pérdida para el Grupo.

17/07– 01/08/10: Campamento de Verano de Grupo en Ardales (Málaga)
junto con el Grupo 598.
El precio del Campamento asciende a 250 euros por scout.

106

107

7/08/10: Celebración del campamento en Churriana en la Finca San
Guillermo.

RONDA SOLAR 10 – 11
Organigrama:
CASTORES
Pablo
Silvia
María
Poti

SECCIONES

COORDINADOR

MANADA

TROPA

Ale
Nico
Lila
Laura
Dani
Erika

Mavi
Cristi
Ernesto
Flora
Juan C

UNIDAD

CLAN
Pepa
Mario
Marina
Rubén

Ángel
Nano
Víctor

Rubén Ruano

DE GRUPO
Scouters de apoyo:


Leti, Saulo. Elena. Papu, Luque, Gato, Julio, Dani Cobos, Fermín,
Fernando, Melania, Susana y Rafa.

Inscritos Ronda 10/11:


Castores 24.



Manada 43.



Tropa 32.



Unidad 8.



Clan 9.
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02-03/10/10: Acampada de Pasos de Sección donde participan todos los
miembros de nuestro Grupo.
Se celebrará en Benamocarra (Málaga).
Octubre/10: Esta ronda los encargados del voluntariado en “Fantasía de
Lagunillas” son algunos scouters del Grupo.
Octubre/10: La Tropa realiza una salida de un día al recién inaugurado
Parque del Cine. La Tropa tiene actualmente 4 patrullas (Pandas, Coyotes,
Castores y Guepardos). Hay 33 troperos inscritos.
Octubre/10: Sergio (Ojo de Halcón), parte junto a su novia Pili hacia el
Chad, en pleno corazón de África, donde trabajarán con niños huérfanos,
para darles la educación que merecen y calor de un hogar. El proyecto está
previsto para tres años.
Noviembre/10: Actividad de Krall: Rutas.
20/11/10: Asamblea de padres-madres de nuestro Grupo.
Noviembre/10: Se convoca Concurso de Dibujo 40º Aniversario.
18/12/10: Se realiza nuestra Matinal de Grupo.
Sale la Primera Revista “Cielo y Mar 124”. Los responsables de este nuevo
proyecto son los scouters de Tropa, acompañados por sus incondicionales
troperos. Se imprimen exactamente 124 ejemplares.
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27-28-29/12/10:

Campamento

de

Navidad

en

las

Cabañas

de

Vallehermoso, en Alhaurín El Grande.
El precio es de 30 euros.
08/01/11: La Cena de Navidad de esta Ronda es una Cena Solidaria para
obtener dinero para nuestro proyecto de solidaridad con el Chad. El precio
de la cena será de 15 euros por persona pero cada asistente traerá algo de
comida para compartir y el Consejo de Grupo se encargará de las bebidas,
platos, servilletas, vasos, cubiertos,....
La cena se celebrará en los salones de la Cofradía de los "Estudiantes".
12/03/11: Festival de la Canción de Málaga, el Grupo participa con una
canción escrita por Cristina y música de Ramón.
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26-27/03/11: Cerdo Scout en la Finca San Guillermo.

02-03/04/11: Festival de Andalucía de la canción scout en Granada.
7-8/05/11: XXXVII Festival Federal de la canción scout Federal en Lorca.
Algunos miembros del Krall acuden.
18/06/11: Actividad fin de curso en Aquavelis.
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24-26/06/2011: Acampada de Grupo para celebrar el 40 aniversario en
Bermejales.
Se realiza una acampada de todo el Grupo invitando a antiguos miembros.
Se hace una Gran Gimkana donde participan todos.
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16-31/07/11: Campamento de Verano de Grupo en Camaleño, en Picos de
Europa. Una gran celebración de los 40 años del Grupo.
El precio del Campamento asciende, tras la aportación del Grupo, a 365
euros.
Asisten:


Castores: 18.



Manada: 30.



Tropa: 34.



Unidad: 9.



Clan: 9.
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RONDA SOLAR 11 - 12
Septiembre/11: PEG. El análisis de la realidad del Grupo refleja que el
Grupo cuenta con:
⮚

25 scouters en secciones (6 en Castores, 6 en Manada, 6 en
Tropa, 3 en Unidad y 4 en Clan).

⮚

Un Comité de padres (formado por una presidenta, un
tesorero, una secretaria y cuatro vocales).

⮚

Además de unos servicios prestados por otras personas (una
botiquinera, un intendente y dos encargadas de tiendas).

⮚

Disponemos de una serie de scouters (Jesús, Julio, Rafa,
Susana, Antonio, Lourdes, Conchi, Juan, Dani, Melania y
Fernando) que están inscritos y proporcionan ayudas en
momentos concretos de necesidad.

⮚

También contamos con un Grupo de padres comprometidos
con el Grupo que sirven de ayuda en la preparación de
diversas actividades a lo largo de todo el curso.

Organigrama:
CASTORES

SECCIONES

COORDINADOR

María
Pablo
Poti
Elena P.
Elena R.
Pablo N.
Rubén Ruano

MANADA

TROPA

Lila
Dani
Laura
Rocío
Clara Irina

Flora
Cristi
Mavi
Ernesto
Juan C.

UNIDAD

CLAN

Ángel
Silvia
Víctor

Nico
Ale
Rubén

DE GRUPO
Scouters de apoyo:


Leti, Saulo, Papu, Luque, Gato, Julio, Dani Cobos, Fermín, Fernando,
Melania, Susana, Rafa, Ale, Mario, Marina, María Naranjo.

Comité:


Presidenta

Inés.



Tesorero

Fernando.



Secretaria

Melania.



Caja

Encarni.
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Como nota curiosa, el presupuesto del Grupo del año anterior ha ascendido
a 28.160 euros.
8-9/10/11: Pasos de Sección: Se celebran en Benamocarra. El precio de la
acampada es de 15 euros, donde se incluyen el transporte y el almuerzo del
domingo.
Este año la Tropa tienen 5 patrullas: Castores, Coyotes, Guepardos, Pandas
y se reabre la patrulla Pumas.

15/10/11: Cena 40 Aniversario en Casa Hermandad La Paloma. Se estrena
camiseta aniversario.
12/11/11: Asamblea de padres-madres de nuestro Grupo scout. A tropa
aprovecha para hacer una salida de un día al Parque del Morlaco.
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26-27/11/11: Acampada de Tropa en Vallerhermoso.

117

03/12/11; El Grupo Scout Mare Nostrum 333 nos invita a todas las Tropas
de Málaga a un Juego de Ciudad en el centro.

17/12/11: Sale de nuevo la Revista “Cielo y Mar 124”. Es el número 2, y se
vuelven a editar 124 ejemplares. Se celebra la Matinal de Grupo en el
Colegio Maristas.
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27-28-29/12/11: Campamento de Navidad. Como dato curioso en la circular
no viene el sitio donde es el Campamento. El lugar es Cómpeta (Málaga).
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07/01/12: La cena de Navidad de esta Ronda volverá a ser una Cena
Solidaria para sacar dinero para nuestro proyecto de solidaridad con el
Chad.
Se realiza en los salones de la Cofradía del Rescate.
La Comisión realiza un video con fotos de recuerdo de la historia del Grupo.
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21/1/12: Curso de Guías y Subguías de la Delegación de Málaga.
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4/02/12: La Tropa junto a la Unidad, realizaran un Juego de Ciudad que han
organizado los rovers del Grupo. La finalidad es que los niños conozcan el
centro de la ciudad y sepan moverse por ella.

25-26/02/12: la Tropa Mafeking realiza una acampada en Churriana, en la
Finca “San Guillermo” de la Familia Ruano García.

10/03/12: XVIII Festival de la Canción de Málaga.
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24/03/2012: Celebración de la Aventura de Tropa. Después de la reunión
en el colegio, comen todos juntos y luego van cine, a ver la película “John
Carter”.
14-15/04/12: Cerdo Scout en “San Guillermo”. Todos los padres-madres
están invitados a participar de la comida el domingo (además de traer, si
así lo desean, a abuelos, primos, amigos,…) por nuestra parte vienen
antiguos scouts de Grupo y scouts de otros Grupos. Lo que si pedimos es
que traigan sillas y mesas (ya que no tenemos para tanta gente).
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21-22/04/12: Festival de la canción scout de Andalucía. El Festival es en
Cádiz. El precio de la actividad es de 25 euros.

Primavera 2012: Los Castores terminan con el Dique de la ronda solar con
un gran dia en Principia, Málaga.
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16/06/12: Actividad fin de curso en Aquavelis.
15-29/07/12: El Campamento de Verano se celebrará este año en
“Alfarnatejo”, en Málaga.
En este campamento se estrena la nueva bandera de Grupo. La anterior se
sigue conservando.
Será un Campamento de Colonia, Manada, Tropa, Unidad y Clan donde
todas los Castores, Lobatos, scouts, escultas y rovers participarán teniendo
actividades conjuntas y otras de carácter personal.
SECCIÓN

EDUCANDOS

SCOUTERS

COLONIA

12

4

MANADA

25

5

TROPA

25

4

UNIDAD

8

2

CLAN

4

1

COCINA

1

6

Responsables del Campamento:


Coordinador de Campamento: Rubén



Ayudante de coordinador de Campamento: Lucila

Responsables de Sección:


Colonia: María.



Manada: Lucila.



Tropa: Cristi.



Unidad: Silvia.



Clan: Nico.

Responsables de Intendencia:


Ale y Juan Carlos.

Sanitario:


Rafa

Grupo de cocina:


Juan, Rafa, Elena, Pepe L., Gema, Susana y María Olivencia.

Scouters de apoyo:


Rubén.
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RONDA SOLAR 12 - 13
COLONIA
COORDINADOR/A

María S.

DE SECCIÓN

AYUDANTES

DE

SECCIÓN

COORDINADOR

DE

GRUPO

MANADA

TROPA

Lucila

Cristi

Ro

Juanky

Pepa

Irina

Nico

Elena R.

Eva

Mavi

Pablo N.

Dani

Víctor

Luna

María N.

UNIDAD

CLAN

Ángel

Luque

Silvia

Rubén

Elena P.

Papu

Rubén

- Scouters de apoyo:


Leti, Flora, Dani Cobos, Fermín, Fernando, Melania, Susana, Rafa,
Ale, Mario, Marina, Pablo y Laura
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El Grupo cuenta con:


21 scouters en secciones (4 en Castores, 6 en Manada, 5
en Tropa, 3 en Unidad y 3 en Clan).



Un Comité de padres-madres (formado por una presidenta,
un tesorero, una secretaria y cuatro vocales).



Además de unos servicios prestados por otras personas
(una botiquinera, un intendente y dos encargadas de
tiendas).



Disponemos de una serie de una serie de scouters (Jesús,
Julio, Rafa, Susana, Antonio, Lourdes, Conchi, Juan, Dani,
Melania, Fernando,…) que están inscritos y proporcionan
ayudas en momentos concretos de necesidad.



También

contamos

con

un

Grupo

de

padres-madres

comprometidos con el Grupo que sirven de ayuda en la
preparación de diversas actividades a lo largo de todo el
curso.
06-07/10/12: Pasos de Sección en Benamocarra (Málaga).
El precio de la acampada será de 15 euros, donde se incluyen el transporte
y el almuerzo del domingo.
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13/10/12: El Grupo tiene 145 educandos inscritos, y 42 scouters en el
Kraal. Aunque no todos en Sección ni todos colaboran de forma activa en el
Grupo.
01/11/12: Aparece ya en una circular: “…Recordad a los troperos que a las
reuniones hay que venir con la camiseta negra de las reuniones, la
sudadera roja de Grupo y la pañoleta…).
10/11/12: Asamblea de padres-madres en el Colegio Maristas.
17/11/12: Curso de Guías y Subguías de Málaga en el Colegio Los Olivos
(sede del Grupo 415), previsto en Arroyo Hondo, pero las condiciones
climatológicas obligaron al cambio de sitio.
01-02/12/12: Los troperos se van de acampada. Duermen en el Refugio del
Santo.
05/12/12: Hoy se celebra el Día del Voluntariado y para aportar nuestro
granito de arena a la iniciativa de ASDE, nuestros troperos hicieron un vídeo
dando las gracias a los scouters del Grupo.
Diciembre/12: Sale el número 3 de la Revista “Cielo y Mar”. Este año ya
salen 124+ N ejemplares.
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22/12/12: Matinal en el Colegio Maristas.

26-27-28/12/12: Campamento de Navidad en Bermejales (Granada).
12/01/13: Cena de Navidad de esta ronda en el Gambrinus del barrio.
26/01/13: La Tropa Mafeking realiza una salida por Málaga. Van al Parque
del Oeste y al de las Pirámides.
09/02/13: La Colonia y la Manada participan en las III Olimpiadas Scouts.
Se realizaron en el local del GS 902-Azimut.
9-10/03/13: Festival de la Canción Scout de Delegación (Málaga).
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Fue en "El Paso" de Riogordo. Lo organiza el Grupo 44 por motivo de su
aniversario.
25/3/2013: Se celebra el Chapoteo.

20-21/04/13: XXII Festival de la Canción de Andalucía en Coín (Festival del
Centenario).
Acuden 71 niños del Grupo.
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10-11/05/13: Se celebra la tradicional Acampada del Cerdo, que lleva
realizándose desde la Ronda 93-94.
Tareas por secciones.


Castores – Recuerdos.



Manada – Saladitos.



Tropa – Postres.



Unidad –Cerdo.



Clan – Cerdo.

Se aprovecha la campada para hacer la Asamblea de padres-madres para
informar del Campamento de Verano.
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17-19/05/13: XXXIX Festival Nacional de la Canción Scouts, “Largas Lunas”,
en Granada. Entre las actuaciones destacó “Scotcountry”, al más puro estilo
tejano, y sobre todo una canción de un Grupo canario que a la larga se
convirtió en parte de nuestro cancionero “Soy un lobato, vivo en la
Manada…”.
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25/05/13:

Actividad

realizada

para

conmemorar

el

Centenario

del

Escultismo en la Plaza de la Merced. Los Rovers se encargan del
montaje/recogida y de dinamizar los talleres: chapitas, pintacaras y danzas.
Se lleva a cabo el encendido de la llama del Espíritu Scout en memoria de
nuestros hnos y hnas scouts fallecidos/as y la Lectura del Manifiesto por
parte de 3 representantes de las asociaciones y firma del mismo, la
Renovación de la Promesa Scout y la Canción de Despedida.
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Junio/13: Aventura de Tropa.

15/06/13: Actividad fin de Ronda en Aquavelis.
La Tropa celebra a continuación el final de la Aventura en casa de Nico.
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14-28/07/13: Campamento “La Acebeda” en Madrid.
Acuden 79 educandos y 23 scouters, incluido el equipo de cocina.
Los responsables la cada sección son:


Colonia: María.



Manada: Lucila.



Tropa: Juan Carlos.



Unidad: Ángel.



Clan: Laura.



Grupos de cocina: Juan, Rafa, Gema, y Dani. Y les ayudaron dos
amigos y la pareja de los scouters (uno de ellos Leti, que en la
siguiente Ronda se incorporaría al equipo de Castores).
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RONDA SOLAR 13 – 14
Empezamos el curso con:


Castores: 6 educandos.



Manada: 38 educandos.



Tropa: 37 educandos.



Unidad: 34 educandos.



Clan: 6 educandos.

COORDINADORES
DE SECCIÓN

AYUDANTES

COORDINADOR
GRUPO

DE

COLONIA

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN

Elena R

Ro

Juanky

Ángel

Pablo S.

María

Lila

Cristi

Silvia

Iri

María N

Carmen

Clara

Marta

Coleta

Pablo N.

Víctor

Elena P.
Flora
Nacho

Rubén
Papu

Rubén Ruano

Scouters de apoyo: Laura, Ale, Mavi, Nico y Jesús Luque.
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05-06/10/13: Acampada de Pasos de Sección Este año la acampada se
celebrará, al igual que el año pasado, en Benamocarra.
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12/10/13: Primera reunión para los nuevos niños. Esta Ronda debido al
elevado número de educandos inscritos actualmente, sólo se permitirán
nuevos inscritos en las secciones de Castores y Clan. Durante el año pasado
se inició un listado de espera para nuevas inscripciones, en el caso que se
queden libres plazas en otras secciones se irá llamando a estas personas.
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21/10/13: Inscritos en el Grupo tras las nuevas inscripciones:


Colonia: 28.



Manada: 40.



Tropa: 37.



Unidad: 16.



Clan: 10.



Kraal: 39.

Los scouter de Tropa (Víctor, María, Juanky, Cristi y Marta.), le explican a
los troperos la intención que tienen para el año de utilizar el Blog del Grupo.

26/10/13: Ruta de la Tropa Mafeking con la Tropa del Grupo 44.
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2/11/13: Algunos Grupos scouts han participado desbroce de la zona de
acampada que han cedido en los Montes de Málaga para que la gestionen
los Grupos scouts. La zona es la finca de “Arroyo Hondo”, cerca de la venta
del Boticario.
9/11/13: Asamblea de padres-madres en el Colegio. La cuota de los
educandos es de 85 euros. (75€ para el segundo hermano y 65€ para el
tercero).
Este mismo fin de semana, la Tropa se va de acampada al Chorro.
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Y la Unidad realiza un “miniproyecto”, basado en una ruta en bicicleta.

16/11/2013: Actividad de tropa en el Colegio: “Construyendo la línea de la
vida”.

145

23-24/11/13: Se realiza el curso de Guías y Subguías en el Colegio Tierno
Galván, lugar de reuniones del Grupo Azimut. Es resto de la Tropa organiza
una actividad en el Colegio Maristas para nuestra Colonia.

14/12/13: El Grupo participa en Campaña de Recogida de Alimentos que
realiza el Colegio Maristas en colaboración con Cáritas.
También se participa en la Gran Recogida de Bancosol, y con “Fantasía de
Lagunillas”, donde hace varios años que se colabora aportando material
escolar y realizando actividades con ellos.
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Dentro de esta línea, el Grupo participa en un proyecto que une Scouts de
Andalucía y Scouts de Senegal. “Proyecto KAAY”.

También se celebró el Día del Scouter, organizado por ASDE. Al acabar el
día en nuestros supermercados, nos reunimos scouters de varios Grupos de
Málaga a hacernos una gran foto. Por twitter circulaba el hashtag
#graciasscouter y hubo varias reuniones de scouters y antiguos scouters
por toda España. Nosotros no quisimos ser menos y nos fuimos al Muelle 1
con los demás scouters de nuestra ciudad. Y, como en el 124 nos gusta más
una foto que a los troperos un juego nocturno, nos hicimos una sólo los de
nuestra segunda familia.

21/12/13: Se celebra la Matinal de Navidad en el Colegio, y aprovechando
ese día, se realiza la Campaña de Recogida de Material Escolar que se
destinará para los 35 niños y niñas que hay en Fantasía de Lagunillas.
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Se entrega la Revista de Grupo, cuya directora es Mavi. El número de
revistas que se van a editar será 140, una por cada familia y a los scouters.
Es ya la edición número 4 de la revista “Cielo y Mar 124”, que tiene carácter
anual.
Se propone como entrada solidaria, para ver la Matinal, el mismo material
escolar: colores, libretas, reglas, etc.
Se realiza el pago del segundo plazo de la inscripción. Se ha decidido que la
inscripción de los scouters este año va a ser de 45 euros.
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24/12/2013: Día del local de Clan.

27-28-29/12/13: Campamento Navidad de Grupo en el “Molino de
Madaura”, en Archidona. El precio es de 35 euros por persona.
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11/01/14: Se reanudan las reuniones tras la Navidad.

18/01/14. La Tropa tiene una nueva mascota, en la reunión semanal, la
Tropa debe de elegir el nombre y pensar en la aventura de este año.
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25-26/01/14 La Tropa se va de acampada. El lugar elegido esta vez es
Macharaviaya.

2/2/14: La Unidad esculta. Nyeri se puso en marcha a las 8:30h de la
mañana del domingo 2 de febrero para pasárselo marchando hacia el
Torrecilla. Por falta de tiempo se quedó a las faldas del pico.
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15-16/02/14: XX Festival de la Canción Scout de la Delegación de Málaga
en Estepona. Como curiosidad este año actuamos los décimos de 10
participantes. Se realiza salida comunitaria desde Martiricos.
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22/02/14: La Tropa participa en un Juego de Ciudad InterTropas.

01-02/03/14: Algunos scouters participan con la “Asociación Lagunillas” en
las actividades de la Semana Cultural que organizan.
08/03/14: Campaña de recogida de material para “Fantasía Lagunillas”. El
Grupo vuelve a realizar este fin de semana una nueva recogida de
materiales.
15-16/03/14: Cerdo Scout en la finca “San Guillermo”, de la familia Ruano
García. Acuden al evento alguno antiguos miembros del Grupo, portando
algunos de ellos la antigua pañoleta de Grupo. El precio de la comida del
domingo queda establecido en 12 euros.
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23/03/14: “Photomarathon”. Actividad de Kraal., Juego de Ciudad para los
scouters, organizado por Rafa Poyato y Susana Herrero.
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29-30/03/14: Acudimos al 23 Festival de la Canción Scout de Andalucía en
Córdoba. “Córdoba, tres Valores, tres Culturas” sin los nervios de los que
compiten. El precio de la actividad es de 25 euros.
05-06/04/14: Mix Maristas. Acampada de los Grupos Scouts Maristas de
España en Bocairent. Acuden Elena, Clara y Pablo, scouters del Grupo.
La tropa participa en un juego de barrio, con el objetivo de conocer el barrio
donde está nuestro Grupo.
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10/05/14: La tropa realiza una actividad distinta, Se trata de una “encuesta”
por patrullas para el Blog. Cada patrulla tendrá una pregunta o un
enunciado al que deberá contestar en un comentario sólo el secretario de
cada patrulla. A continuación tenéis las preguntas:
– Panda: 3 situaciones de la vida cotidiana donde defiendan las virtudes
scouts.
– Guepardo: ¿qué ponía en la estatua de la historia de la buena acción?
¿cuándo pasó la historia? ¿a qué se dedicaba el hombre? Y, ¿cuál era la
moraleja?
– Puma: buscar titulares en el periódico o internet que representen 5
artículos de la ley (los que vosotros elijáis)
– Castores: ¿quién es el patrón de los scout? ¿cuál es la historia del mismo
y por qué se convierte en nuestro patrón?
– Coyotes: 3 momentos de su vida en los que pongan en práctica los
principios.

17-18/05/14: Se suspende la Acampada de San Jorge en Coín por lluvia.
Las Tropas se reinventan y organizan un Juego de Ciudad por el Centro de
Málaga.
23-25/05/14: XL Festival Scout de ASDE –Scouts de España, que organizó
desde Scouts Valencians y que, bajo el lema “Un Mar de Melodías”, reunió
a scouts de toda España en Benidorm (Alicante). En este Festival nuestro
representante por Scouts de Andalucía fue el Grupo Scout María Auxiliadora
278 de Cádiz. El Grupo decidió no ir, aunque los scouters no se pudieron
resistir.
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14/06/14: La Tropa celebra La Aventura, este año la culminación es
participar en un PaintBall en Marbella.

21/06/14: Asamblea de padres-madres del Grupo.
Se informa del cambio en el sitio de Campamento de Verano.
La asamblea se realiza una vez los educandos han partido hacia Aquavelis
para realizar la actividad fin de Ronda.
Tras el día en Aquavelis, la Tropa se va a cenar para celebrar el fin de la
aventura
12-26/07/14: Campamento Verano en Faraján (Málaga) en la zona de
acampada “La Vega Grande”. El lugar escogido había sido “Aguas Blancas”
en Granada, pero la falta de agua ha llevado al cambio de ubicación.
Acuden 95 educandos y 20 scouters (Scouters + Cocina).
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RONDA SOLAR 14 – 15
PEG: Organigrama
COLONIA

Elena
COORDINADORES

Cristina

DE SECCIÓN

Sergio

AYUDANTES

Mavi
Pepa

COORDINADOR
GRUPO

DE

R

MANADA

TROPA

UNIDAD

CLAN

Ro

Juanky,

Pablo N

María N

Elena

Clara I.

María S

Ángel

Rubén

Laura

Marta

Víctor

Pablo S.

Dani

Alberto

Flora

Ale

Mabel

Luque

P

Papu

Rubén Ruano

27/09/14: Empieza la Ronda con las primeras reuniones con los antiguos.
La Tropa tiene este año 6 Patrullas: Castores, Coyotes, Guepardos, Pandas,
Pumas y Lobos.
4-5/10/2014: Acampada de Pasos de sección en Mollina. El Clan organiza
ceremonias de Investidura por la noche, y han realizado una convocatoria
para todos aquellos scouts que han pertenecido al Clan para que asistan si
quieren.
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Octubre/14: Se elaboran los nuevos Banderines tanto para las Secciones
como para las Patrullas.
18-19/10/14: Se realizan unas Jornadas de Coordinadores de Grupo en
Bermejales.
29/10/14: Se entrega una circular a los padres-madres para informar la
uniformidad del Grupo:


Para todas las reuniones que tengamos los sábados en el local:

Llevaremos una camiseta negra con logo “scouts”
Para los nuevos, la primera camiseta es obsequio del Grupo.


Para todas las reuniones o actividades que tengamos fuera del local:

Todos llevaremos el polo


Ropa de Abrigo:
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Sudadera roja de Grupo.


Insignias:

Todos debemos llevar la insignia de pertenencia, es decir, la que pone el
nombre del Grupo. Que va cosida en la manga derecha del polo
Las insignias de sección, van cosida en la manga izquierda del polo, (esta
insignia es la progresión del educando y se lo indican sus scouters
02/11/2014: Actualmente hay un total de 217 inscritos: 33 Castores, 45
Lobatos, 48 troperos, 28 escultas, 13 rovers y 46 scouters.
El precio de la inscripción este año es de 90 euros, a abonar en dos plazos
08/11/14: Asamblea de padres-madres en el HH Maristas.
Mientras se celebran las respectivas reuniones.

15-16/11/14: Hemos aprendido el saludo del castor y los consejos de
Malak, y un montón de juegos y danzas nuevas, mientras descubríamos los
secretos de Macharaviaya.
Para muchos Castores, también ha sido la primera vez que asistían a un
estanque, reunión muy importante para cualquier castor que se precie.
Además, a algunos Castores más mayores les han crecido las paletas y han
pasado de etapa de progresión.
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22/11/14: Celebración del 44 cumpleaños de Grupo. Se realiza el “fin de
fiesta”, con padres, madres, familiares, antiguos miembros del Grupo, etc.,
para compartir un buen rato de celebración y soplar las velas todos juntos.
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Tras el cumpleaños de Grupo la Tropa Mafeking se va de acampada a
Vallehermoso.
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29/11/14: El Grupo participa en la Gran Recogida de Alimentos organizada
por Bancosol.

20-23/12/14: Se realiza la Matinal en el Colegio y al terminar el Grupo
parte hacia Bermejales para celebrar el tradicional Campamento de
Navidad.
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23/12/2014. Sale la Revista “CieloyMar124” Nº 5 Editada en Diciembre de
2014. Número de ejemplares: 124 + n. Mavi Agencia (Scouter de Colonia es
la directora de la revista en ese momento). Este año se puede descargar
directamente desde internet mediante un enlace que se ha proporcionado.

27/12/2014: Cena de navidad del los Scouters del Grupo junto con el
Comité de padres-madres.
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07/02/15 Festival de la Canción Scout de la Delegación de Málaga, que se
celebrará en el Pabellón Maestro Salvador Sánchez de Torre del Mar.
Para la temática de nuestra canción, es necesario que vuestros hijos e hijas
lleven para el Festival:
- Camiseta blanca de manga corta
- Pañuelo rojo para la cabeza
- Pantalón largo azul o vaquero
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13-14-15/02/15: Acampada de Grupo muy especial, el tradicional “Cerdo
scout”. En San Guillermo, Churriana.
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28/02/15: Algunos Troperos participan en una actividad en el Peñón con
scouts de Gibraltar.

14/3/15: Reunión de tropa para hacer un Videoforum en el salón de actos
del Colegio.

29-31/03/15: Semana Santa: Se celebra el Chapoteo Seeonee y un
Campamento de Patrullas.
El Intertropas se realiza en los Bermejales (Granada).
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Marzo 2015: ASDE lanza la Campaña #SacatuladoScout
Es el momento de recordarle a todo el mundo que cada persona lleva
dentro un scout y … lo vamos a poner en valor!!!
Las patrullas de la tropa participan en dicha iniciativa, en la que con un
cartel se anima a sacar tu lado Scout.

Patrullas Castores y Coyotes
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Patrullas Guepardos y Pumas

Patrullas lobos y Pandas
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11-12/04/15: Este año se celebra el XXIV Festival de la Canción Scout de
Andalucía en Sevilla, ambientado en el descubrimiento de América y el
Nuevo Mundo. El Festival será en el Auditorio Rocío Jurado y la acampada
en el Parque Miraflores. Al final cantamos aunque quedamos terceros en el
Festival de Málaga.

Mayo/15: Los Castores realizan el “Castorchef” en el Colegio.

178

16-17/5/15. Acampada de Tropa en Ardales.

+
6/6/15: Este sábado el 124 va a volver a hacer una de las suyas. La
Asociación ‘Ángeles Malagueños de la Noche’ nos ha pedido que los
ayudemos llevándoles todos los litros de leche que podamos. Así que este
sábado, colaborad como podáis con esta causa y traed leche para toda esa
gente que no puede comprarla y necesitan acudir a esta asociación para
poder beberse un vasito de leche.
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17-31/07/2015: Campamento de Verano en Pozo Alcón, con la asistencia de
Colonia, Manada y Tropa.
El campamento recibe el nombre de “Bosque Animado”.

180

181

182

La Unidad Esculta realiza su campamento de verano en el pueblo scout de
Griebal y las correspondientes rutas por el precioso Pirineo Aragonés.

23/8/2015: Celebración de final de campamento. Acuden los scouters y
equipo de cocina.
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RONDA SOLAR 15 - 16
11-13/09/15: Se celebra el PEG, en esta ocasión, en Benajarafe, y en ella
se contó con el apoyo de los Rovers de nuestro Clan Brownsea, que se
encargaron de cocinar y ayudar en las tareas logísticas.
En este PEG Rubén Ruano deja de ser Coordinador de Grupo, que lleva
siéndolo desde 2004.
El organigrama queda de esta forma:
COLONIA
Pepa
COORDINADORES
DE SECCIÓN

Cristi
Cristi Sanz
Mavi

AYUDANTES

Ale
Saúl.

COORDINADOR

DE

GRUPO


P

MANADA

TROPA

Irina

Juanky

Laura

Marta

Dani

Alberto

Pablo
Rocío

N

Jesús L
Elena R

UNIDAD
Elena

CLAN
P

Leticia
Pablo
Olivia.

F

Rubén
Flora
Roke

Cristina Pastor

Scouters de apoyo: Juanma, Patrick, Ale, Ángel, Marina, Mario, Silvia,
Carmen, María N, Sergio, Lucila, Fermín, Fernando, Dani, Melania,
Rafa, Susana.

Durante esta Ronda, la Manada ha estado formada por 50 Lobatos, la Tropa
está formada por 47 troperos, que se dividen en 6 patrullas, nuestra Unidad
tiene 33 escultas y 10 rovers han formado parte del Clan.
24/9/15: Empieza la recopilación de las tradiciones del Grupo, tanto por
secciones como del propio Grupo. La idea es recopilarlas todas en un gran
documento.
La Tropa lleva desde la ronda 93/94 recopilando las Ceremonias de Tropa y
las Totemnizaciones en dos libros específicos para ello.
Cada Sección elabora un documento con las tradiciones y ceremonias, todo
ello en un formato especifico para ello
Se recopilan las siguientes tradiciones según Secciones:
-Castores:
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-

Caza de gamusinos.

-

Nado arriba.

-

Resumen ceremonias.

-

Estanque de Nenúfares.

-

Pañoleta Arcoiris.

-Lobatos:
-

-Ceremonias de progresión.

-

-Consejo de Roca.

-

Consejo de Manda.

-

Fiesta pijama.

-

La gran aullada.

-

Pasos de sección.

-

Promesa de lobato.

-Tropa:
-

Ceremonia de promesa.

-

Ceremonia de integración.

-

Ceremonia de participación.

-

Ceremonia de animación.

-Unidad:
-

Tribu Tonkawa.

Clan:
-

Bienvenida.

-

Día del local.

-

Investidura.

-

Pasos de sección.

-

Promesa Rover.

-

Simbología del Clan.

-

Textos de Clan.

26/09/15: Primera reunión de la ronda solar con los antiguos.
03-04/10/15: Acampada de Pasos en Mollina, en la explanada de San
Millán. El precio es de 15 euros, que incluye el autobús y la paella del
domingo.
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Se presentaron los nuevos cambios

en la Coordinación de Grupo,

incorporándose a la misma Cristina y Nico.
Por otra parte, cumplimos con la tradición de poner la pañoleta a los hijos
de los miembros del Grupo que habían nacido durante los últimos años.
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12/10/15: Se establece una hoja oficial de preinscripción con la idea que
todo aquel que quiera incorporarse al Grupo tendrá que rellenar este
documento, para que pasemos sus datos a la lista de espera.
23/10/15: Inscritos finales en el Grupo para la ronda:
-

Castores:

-

Manada: 48

-

Tropa: 46

-

Unidad: 31

-

Clan: 9

-

Kraal: 49

23/10/15: Participamos en la Indaba y Asamblea de Delegación.
Los scouters y rovers participaron junto con los demás Grupos que forman
parte de la Delegación de Málaga en estas actividades, que tuvieron lugar
en la sede del Grupo Scout 39 Santo Ángel. Durante la Asamblea, se
eligieron los nuevos Representantes que los Grupos malagueños tendrían
ante el Consejo Scout de Andalucía durante toda la Ronda 2015/2016.
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24/10/15: Tuvo lugar en el salón de actos de

la primera Asamblea de

Grupo de la Ronda 2015/2016, en la que se presentaron los objetivos y
principales planteamientos del Grupo y de cada una de sus secciones para
este periodo, además de explicar un poco en qué consiste el método scout,
nuestro sistema de trabajo, y anunciar algunas fechas e informaciones
importantes.
24/10/15: Se celebra una misa en la Catedral para celebrar la beatificación
de 6 hermanos Maristas. También se hace un acto de

bendición de una

placa en el lugar donde reposan sus restos en la Catedral de Málaga.
21/11/15: Celebración del 45 cumpleaños del Grupo con un

Juego de

Ciudad y el posterior apagado de velas.
Cada sección “ocupó” una plaza importante del centro de Málaga para
jugar, visitar a las demás secciones y preparar una parte de la decoración
que utilizaríamos en la fiesta de por la tarde.
Ya en los días previos habíamos estado animando las redes sociales con
nuestros recuerdos, bajo el hashtag #soyazulyceleste.

Se realizan actividades a lo largo de todo el día.
La foto que se realiza este año refleja el numero 124.
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07-08/11/15: Nuestro Grupo también participó en la Asamblea de Scouts de
Andalucía, celebrada en las instalaciones del Centro Euro Latinoamericano
de Juventud (CEULAJ) en Mollina, en la que se discutieron algunas
cuestiones cruciales para el futuro de la Asociación, como el proceso de
cambio asociativo. Gracias al tamaño de nuestro Grupo, pudimos contar con
dos representantes y dos observadoras en la misma.
La Unidad Esculta hace su primera acampada del año en Arroyo Hondo
La Manada se va de acampada a Macharaviaya.
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La Tropa se va de acampada a Vallehermoso en Alhaurín El Grande.
Aparece publicada en el Blog del Grupo la composición de la patrullas:
-Castores: Clara, Claudia, Javi de Lucas, Antonio T., Lucía C., Víctor, Andrea
y Tomás.
-Coyotes: Lucía B., Guille S., Adriana A., Hugo, Ana V., Pablo G. y Miguel.
Guepardos: Anita, Adriana C., Virginia, Álvaro, Paco, Ale L., Dani G. y Fran
J.
-Lobos: Lovely, Manuela, Antonio L., Ángel, María L., Salva, Fran C. y Juan.
-Pandas: Elena, Paula, Miguel Ángel, Juanma, Paula, Luis V. y Pablo G.
-Pumas: Candela, Marcos, Emilio, Helena, Lucas, María F., Julio y Guille M.
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08/11/15: Nico se encarga de elaborar el listado de inscritos. Aparecen en
él 226 inscritos.
27/11/2015: Como todos los scouts de Málaga, nuestro Grupo participó en
la campaña de “Gran Recogida” de alimentos de Bancosol. Troperos,
escultas y rovers se encargaron de llevar a cabo esta labor en el
supermercado “Día” de Camino de los Almendrales y canalizar así la
solidaridad de nuestro barrio.

28-29/11/15: El Clan Brown Sea participa en “Africaneando”, una actividad
dirigida por la asociación “MAD África”, donde se pudo disfrutar de distintos
talleres: aprender a bailar danza senegalesa, lucha, talleres de percusión,…
Los Castores (primera acampada), donde aprendieron la palabra secreta:
"COMPARTIR" con una fantástica canción. Hubo Taller de nenúfares, y
aprendieron quién tiene paletas y quién no. Y por la noche, el Estanque y
juegos con linterna y un trabajo genial en equipo para aportar un granito de
arena en la Revista.
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Llevaban un par de semanas preparando el Estanque.

12-13/12/15: Los troperos asistieron al Curso de Guías y Subguías en
Arroyo Hondo, en los Montes de Málaga.

19/12/15: Tiene lugar la Matinal de Navidad en el Salón de Actos del
Colegio. En ella, todas las secciones hicieron un pequeño “sketch” que
habían preparado previamente para las familias. Al terminar, la Unidad
Esculta Nyeri ofreció un picoteo a los presentes, como parte de los extrajobs
destinados a sacar dinero para su proyecto.
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Sale a la luz el Número 6 de la “Revista Cielo y Mar 124”. La editorial este
año recae en María Naranjo (Scouter de Grupo).
El Grupo colabora en la campaña de Navidad del colegio, subvencionando
un proyecto y participando en el vídeo de “Contigo, la Navidad”.
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25/12/2015: Tradicional Día del Local de Clan.

26-28/12/15: Tiene lugar el Campamento de Navidad en la Hacienda
Albuquería (Coín). Cada sección hizo muchas actividades, rutas e incluso
algún paseo en contacto con la naturaleza. Pero además también hubo
tiempo para hacer algunas actividades en común, como un magnífico Juego
de Grupo en el que grandes y pequeños se convirtieron en elfos e hicieron
una especie de “casting” para ayudar a Papá Noel a repartir todos sus
juguetes; y una fiesta de fin de año con gran cotillón, mucha música para
bailar y, como no podía ser de otra manera, las Campanadas que dio Rusty
para dar la bienvenida al 2016.
La Jefa de Campo en este caso fue Elena Recio.
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9/01/16: Se organiza una cena de Navidad para los scouters. Entregan
como regalo un Calendario con Fotos del Grupo y que incluye la fecha de
cumpleaños de los scouters y miembros del equipo de cocina.
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16/01/16: Inauguración Parque Baden Powell. Todos los Grupos Scouts de
la Málaga capital se reunieron para asistir a la inauguración de un parque y
un monolito en honor a Baden Powell, fundador del Movimiento Scout, en la
zona del Mayorazgo. Esta actividad contó con la presencia del Alcalde
Francisco de la Torre y otras autoridades del Ayuntamiento.
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Enero /16: La Unidad Esculta Nyeri participó en un “Masterchef” de cocina
trampera en Los Pinos de Torremolinos.

La Manada movió el esqueleto subiendo al Monte San Antón.

La Tropa estuvo de acampada en esta ocasión, además de ir a un sitio
nuevo, "La Liebrecita", contamos con una compañía genial: la tropa del 44.
Todos juntos aprendimos a hacer pan de cazador, nudos, amarres, a
comunicarnos a través de diferentes códigos ¡ incluso hicimos fuego!.
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06/02/16: Los Castores participaron en el juego “Castores por el Mundo”,
que se hizo en la Playa de la Misericordia.
20/02/16: La Tropa Mafeking y el Kraal fueron hasta Gibraltar, para
participar

de

la

celebración

del

“Día

del

Pensamiento

Scout”,

que

conmemora el aniversario del nacimiento de Baden Powell. Allí asistieron a
la ceremonia organizada por la Asociación Scout de Gibraltar en mitad de la
ciudad.
05/03/16: Tuvo lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación de
Málaga, en el que nuestro Grupo no sólo participó sino que también
organizó, como parte de las actividades de conmemoración del 45º
aniversario. Para ello, se contó con la colaboración de un amplio equipo de
antiguos miembros, padres y madres que trabajaron infatigablemente para
que todo saliera bien; además del apoyo del Colegio, que nos prestó sus
instalaciones para acoger a todos los Grupos de la Delegación.

A mediodía, todos los Grupos comieron juntos en el patio del Colegio y fue
el momento en el que, además, el Presidente de Scouts de Andalucía hizo
entrega de la Insignia de Madera a cinco scouters del Grupo, como colofón a
su etapa de formación avanzada.
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Ya por la tarde tuvo lugar el certamen dentro del pabellón del Colegio,
presentado por Rusty. Nuestro Grupo cantó la canción “Camino sin
frontera”, compuesta por las Guías de Patrulla de la Tropa Mafeking con
apoyo de algunos scouters y antiguos miembros.
El acto se aprovechó también para hacer entrega de un recuerdo a los
Hermanos Maristas, a modo de agradecimiento por acogernos en él durante
tantos años.

201

Tras finalizar el festival de la cancion y tras muchos dias de preperacion los
scouters celebraron el fin de la actividad
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19-22/03/16: Tuvieron lugar las actividades asociativas de varias ramas,
con la participación de un alto número de Grupos de Andalucía, y a las que
el nuestro no podía faltar:


La Manada Waigunga estuvo en el Seeonee que tuvo lugar en
Colomera (Granada) y se ambientó en “La vuelta a la Selva en 80
días”.



La Tropa Mafeking estuvo en la Acampada de Especialidades, en Los
Pedregales (Estepona).
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Por último, la Unidad Esculta Nyeri fue a Fuerte Nagüeles (Marbella),
donde se celebró un Camporee ambientado en la música.

16/04/16: Nuestra Manada Waigunga realizó su Cacería con varias
actividades, entre las que estaba ir al cine a ver “El Libro de la Selva”
Más de 3.000 scouts de toda España fueron al cine para ver la nueva
versión de la película “El Libro de la Selva”, basada en la obra de Rudyard
Kipling “El libro de las tierras vírgenes”. La actividad era especialmente
importante para los Lobatos, que en 2016 conmemoran el centenario de la
creación de la primera Manada, porque basan su ambientación en esta
película.
En Málaga, se organizaron pases especiales del estreno en los cines Málaga
Nostrum, a los que acudieron todos los Grupos de la Delegación, y el
nuestro estuvo representado por la Colonia, la Manada y la Tropa.
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23-24/04/16: Durante el fin de semana se celebró el Festival de la Canción
Scout de Andalucía en Albox (Almería). Además del certamen, en el que
nuestro Grupo participó con la canción “Camino sin fronteras” compuesta
por las Guías de la Tropa Mafeking.
El Festival estaba ambientado en la temática “Almería: Tierra de cine”, y
todas las secciones hicieron actividades de Rama.
Uno de los presentadores fue una scouter de nuestro Grupo, Rocío Mora.
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07/05/16: Se hizo una de las dos Asambleas de Padres y Madres para
informar sobre el Campamento de Verano, ambas en el Colegio.
Se presentó el sitio y fechas de Campamento, además de explicar a grandes
rasgos la programación y resolver algunas dudas de las familias.

09/05/16: Nuestra Manada Waigunga estuvieron en la Gymkana Pirata,
realizada en el Parque del Morlaco.
14/05/16: La Tropa participa con el resto de Tropas de Málaga en la
actividad de Masterchef, celebrada en el CEIP Guadaljaire.
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El Clan organiza un mercadillo de venta de material de bicicleta.

27-29/05/16: Después de haber tenido que cancelarlo en Febrero por la
lluvia, por fin llegó el “Cerdo Scout”, que tuvo lugar un año más en la Finca
San Guillermo (Churriana).
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03/06/16: Asistencia a la Fiesta de San Marcelino.
04/06/16: Nuestra Colonia Seeonee construyó su Dique, visitando el zoo de
Fuengirola. La semana antes despidieron las reuniones en el colegio

18/06/16: La Ronda Solar terminó con una actividad de fin de curso de todo
el Grupo antes del Campamento de Verano, yendo al parque acuático
Aquavelis, en Torre del Mar, donde disfrutamos de un estupendo día de
toboganes, sol y agua.
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24-26/06/16: La Tropa Mafeking hizo su Aventura en Almonte (Huelva),
contando con la hospitalidad del Grupo Scout Anunciata de Huelva.
24-26/06/16: Nuestra Unidad Esculta Nyeri realizó su proyecto y consistió
en un fin de semana multiocio que celebraron entre Campanillas (Pintaball),
Marbella (parque Amazonia) y Churriana(pernoctar en casa de Yolan).

Ronda 15/16: Proyecto Kaay.
A lo largo de toda la Ronda, tres miembros del Grupo participaron en varias
actividades del proyecto educativo “Kaay: Rovers cambiando el mundo”.
Este proyecto forma parte de un proceso educativo llamado “África se
mueve”, dirigido a rovers y scouters, y que pretende apoyar el trabajo de
los scouts andaluces en el ámbito social, para contribuir a la transformación
social.
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Como parte de esto, nuestras scouters y rover participaron en:


Encuentro “Africaneando”, que tuvo lugar en Sevilla entre el 27 y el
29 noviembre de 2015 con el objetivo de conocer más sobre este
continente.



Cursos de formación “Trans-formación”, que se impartieron en dos
módulos:



“Trans-formando,

¿Cómo

está

el mundo?",

sobre

desigualdad,

migraciones y ciudadanía, que fue impartido entre el 26 y el 29 de
febrero de 2016 en Mollina (Málaga).


“Otro mundo es posible y necesario”, enfocado en alternativas y
movimientos sociales y que tuvo lugar del 8 al 10 de abril de 2016 en
el Cortijo del Alamillo (Sevilla).



“Descubre Senegal”, el 4 y 5 de junio en San José de La Rinconada
(Sevilla),



como toma de contacto y preparación al encuentro intercultural de
Septiembre.



Encuentro Intercultural en Senegal, con miembros de la ONG Mad
África y scouts senegaleses, del 18 de septiembre al 1 de octubre.

15-30/07/16: Nuestro Campamento de Verano se hace en “Pradera de los
Horcos”, Casavieja (Ávila).
Durante estas dos semanas – una para los Castores, que llegaron a mitad
de Campamento –, todas las secciones salieron de ruta durante varios días.
El campamento de la Colonia estuvo ambientado en “Castor Express”, un
paseo por los cinco continentes en el que aprendieron más sobre las
profesiones que se ejercen en ellos; mientras que la Manada recibió a Peter
Pan, quien les encargó que salvaran a la Princesa Tigrilla mientras
aprendían algo más sobre los derechos de los niños y niñas.
La zona de Campamento está a 2’5 kms de la pintoresca villa de Casavieja,
a 90 kms al Sur de Ávila y a 52 kms de Talavera de la Reina.
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Julio 16: Mientras Castores, Lobatos, troperos, escultas y rovers siguen
disfrutando del Campa, unos cuantos scouters que se han quedado en tierra
y un Grupo de padres y madres valientes y apañaos, hemos estado
haciendo limpieza general del local de arriba, vaciándolo por completo,
tapando humedades, quitando insectos y dando una buena capa de pintura.
Así que todo está casi listo para colocar los materiales del Campamento y
empezar la próxima Ronda con muy buen pie.
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RONDA SOLAR 16 – 17
Inscritos: este año el número de inscritos total es de 202.


Colonia:19



Manada: 40



Tropa: 44



Unidad: 31



Clan:18



Kraal: 50

03-04/09/16: El PEG tuvo lugar Alfarnatejo, y en ella se contó con el apoyo
de los Rovers de nuestro Clan Brownsea, que se encargaron de cocinar y
ayudar en las tareas logísticas.
El organigrama del Grupo queda de la siguiente forma:
CASTORES
Leti
Sergio
Ale P
Saúl
Carmen
Flora
Jessica

SECCIONES

COORDINADOR

MANADA

Irina
Laura
Dani
Mavi
Roke

TROPA

UNIDAD

Marta
Elena R
Pedro
Marina
Juanma
Ale M

Elena P

CLAN

Olivia

Rubén

Juanky

Flora

Alberto

Ángel

Mario

Cristi

Ro

Cristi Pastor

DE GRUPO


Equipo Coordinación: Cristi (Coordinadora) , Nico (Tesorería) y Rubén
(Relaciones con el Colegio).



Kraal: Nico, Silvia, María N, Pablo N, Pablo F, Pepa, Patrick, Luque,
Lucila, Dani, Melania, Fermín, Fernando.
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11/09/2016: Nuestra rover Andrea participará en el Foro Joven de Andalucía,

representando a los rovers de nuestra Delegación.

1-2/10/2016: Acampada de Grupo en Mollina. Pasos de Sección.
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08-09/10/16: Se celebra en Cerro Muriano (Córdoba) la VII Conferencia de
ASDE-Scouts de Andalucía que concluyó con una Asamblea Extraordinaria
en la cual se aprobaron el nuevo Estatuto y Reglamento Interno de esta
organización, además del Estatuto Marco de los Grupos Scouts. Fue el
pistoletazo de salida para la constitución de nuestro Grupo en Asociación.
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22/10/16: Tuvo lugar en el salón de actos del Colegio la primera Asamblea
de Grupo de la Ronda, en la que se presentaron los objetivos y principales
planteamientos del Grupo y de cada una de sus secciones
La Unidad se reúne en el local de arriba tras ser ordenado este verano.

29/10/2016: La tropa realiza su primera acampada de la Ronda solar

Destacaron el estreno de nuestros nuevos patrullómetros, los juegos, la explicación
y división de cargos y la dinámica de sentimiento de patrulla a flor de piel. Por otra
parte, personalizamos de nuevo los libros de oro y materiales de patrulla, además
de cocinar y enseñar a los nuevos los artículos de la ley scout.
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1/11/2016: En el pabellón del cole hay un nuevo mural, y a todos nos hace sonreír

cada vez que pasamos por allí.

05-06/11/16: Nuestro Grupo también participó en la Asamblea de Scouts de
Andalucía, celebrada en las instalaciones del Centro Euro Latinoamericano
de Juventud (CEULAJ) en Mollina. Las Asambleas son el órgano de decisión
de esta asociación, y por tanto congregan a todos los Grupos scouts. Este
año, una de las votaciones más importantes fue la ratificación de los
documentos que habían sido previamente aprobados en la Conferencia que
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mencionábamos arriba. Gracias al tamaño de nuestro Grupo, pudimos
contar con dos representantes y dos observadoras en la misma.

Noviembre 16: Acampada de Castores, tras coger el tren para ir rumbo al
Santo, los Castores hicieron una ruta por el monte para observar la
naturaleza. Aprendieron 3 consejos más de Malak y completamos nuestro
broche con sus plumas.
Además, el sábado por la noche, después de un mágico estanque con
sonidos de la naturaleza los Castores hicieron un taller de guitarras
preparándose para "La Castor Party".

12/11/16: Nuestras secciones participaron en las actividades de Rama
programadas:


La Colonia Seeonee hizo una Ruta por la zona del Castañón de Mena,
seguida de Juegos en el colegio Los Olivos;
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La Manada Waigunga estuvo en una Actividad por el Día del Libro,
con la colaboración de un periódico malagueño.



La Tropa Mafeking asistió al Curso de Guías y Subguías; Este tuvo
lugar en el Colegio Los Olivos, sede del Grupo 415



La Unidad Esculta Nyeri participó en una Gymkana en el Colegio de
Los Olivos.

19/11/16: Celebramos que nuestro Grupo cumplía 46 años. Previo a la
celebración, a través de las redes sociales del Grupo invitamos a sus
miembros actuales y antiguos a participar compartiendo fotografías y
recuerdos con el hashtag #soyazulyceleste.
Se comenzó con un juego por el barrio basado en las canciones de Grupo
que se han presentado en los distintos Festivales de la canción scout a lo
largo de los años. De vuelta en el colegio, invitamos a familias, amigos y
antiguos miembros a un acto comunitario a cantar cumpleaños feliz por un
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año más de momentos vividos, y a soplar todos juntos las velas. Por
supuesto, también posamos en el photocall y formamos una flor de lis
(emblema de los scouts) gigante que se veía desde los pisos más altos del
colegio.
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19-20/11/16: Primer “Kraalcamp” en Benajarafe. En esta acampada, se
hicieron varias actividades y dinámicas, cocinamos, jugamos, y también
tuvimos algunas sesiones de formación y trabajo sobre temas de secretaría,
tesorería y cambio asociativo, entre otros.
26/11/16: Se celebra una cena en Casa Hermandad de la Cofradía de Las
Penas, con el fin de sacar dinero para subvencionar el ESjamborre de
Canarias.
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Noviembre 2016: Acampada de Tropa.

17/12/16: Tuvo lugar la Matinal de Navidad en el Salón de Actos del
Colegio. En ella, todas las secciones hicieron un pequeño “sketch” que
habían preparado previamente para las familias. Además, se aprovechó la
ocasión para realizar una rifa, con objetos aportados por todas las personas
que quisieron colaborar, lotes de productos navideños, incluyendo un
magnífico jamón. Todo esto formó parte de las actividades programadas
para esta Ronda en la Campaña “Objetivo 10.000” (Dinero que se quieren
sacar para financiar el Campamento de Verano).
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20/12/16: Mavi Atienza informa que ya está lista la Revista “Cielo y Mar”
de este año.
Revista que tiene artículos preparados por los educandos de nuestro Grupo
y otros de contenido variado. También se habló sobre el cambio asociativo y
el ilusionante proyecto del ES Jamboree en Canarias, celebramos en
nuestras páginas el Bicentenario Marista, y continuamos con una sección ya
consolidada: las Cartas al Director.
Los encargados este año para la Revista: María N., Elena R., Sara Orejuela,
Leti y Mavi. Es ya el numero 7 de la Revista.
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Impresionante el éxito obtenido por el Grupo de Scout del Colegio Maristas en la
recogida de juguetes que han organizado a beneficio de AECC. Si nosotros nos
hemos quedado sin palabras al recibirlos imaginaros los niños en tratamiento
oncológico cuando se los entreguemos. Muchas gracias por proporcionarnos tanta
felicidad.
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24/12/16: Celebración del Dia del Local en el Colegio.

27-29/12/16: Campamento de Navidad. Con la asistencia de 142 miembros
del Grupo.
El presupuesto de cocina es de 2.040 euros.
El Campamento de Navidad en la “Hacienda Albuquería” (Coín). Durante
estos tres días, cada sección hizo muchas actividades, rutas e incluso algún
paseo en contacto con la naturaleza. Pero además también hubo tiempo
para hacer algunas actividades en común: cintas y cajas de los deseos,
juegos, preparación de lo necesario para celebrar nuestra fiesta de fin de
año con gran cotillón, mucha música para bailar y, como no podía ser de
otra manera, las Campanadas que dio Rusty para dar la bienvenida al 2017.
Además, este año también hicimos un vídeo musical con la canción “Es
Navidad”.
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07/01/17: Se celebra la tradicional Cena de Navidad, este año el lugar
escogido es la academia de Luque/Pepa. Se denomina “Cena Navidad
LowCost”. Cada uno lleva un plato de comida y bebida. Hay que ahorrar
dinero para el Campamento de Verano.
En ella, además de comer y charlar hasta altas horas de la madrugada,
jugamos a un karaoke y recibimos, como regalo de la Coordinación de
Grupo, un llavero y la versión online de un calendario de Grupo.
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14/01/17: Se lleva a cabo la Asamblea Fundacional del “Grupo Scout 124
Maristas-Abel Relloso” y se firma el Acta Fundacional en el Colegio, donde
realizamos un pequeño acto que representará la Fundación de la nueva
“Asociación Grupo Scout 124 Maristas - Abel Relloso”.

El Consejo de Grupo, reunido el 7 de Enero, acordó proponer a la Asamblea
Fundacional de la Asociación “Grupo Scout 124 Maristas – Abel Relloso” que
el Equipo de Coordinación, órgano de representación de dicha asociación, se
componga de:


Una presidenta del Equipo de Coordinación, cargo ostentado por
Cristina Nereida Pastor, en calidad de Coordinadora de Grupo.



Una secretaria del Equipo de Coordinación, cargo ocupado por
Leticia García, en calidad de Secretaria de Grupo.



Un tesorero del Equipo de Coordinación, cargo ostentado por
Javier Mérida Nicolich, en calidad de Tesorero de Grupo.
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14-15/01/17: La Acampada que la Unidad tuvo el mes pasado en
Vallehermoso. Además de recibir un taller de RCP de Rafa Poyato y Susana
Herrero, por la noche cenamos una hamburguesa con nuestro burger kit.
También tuvimos consejo de progresión por etapas, dinámica de reflexión y
más proyectos.
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16/01/17: Inscripción de actos registrales (Constitución) en el Registro de
Asociaciones.
20/01/17: el Grupo participa en la celebración del bicentenario Maristas.

23/01/17: Notificación servicio de justicia Junta de Andalucía, asunto:
“Inicio de procedimiento de inscripción”.
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19/01/17: Nico elabora el nuevo "Calendario Scout 2017". Calendario que
incorpora los cumpleaños de los scouter y de los miembros del equipo de
servicio del Grupo.
20/01/17: Participamos en una eucaristía para conmemorar el Bicentenario
Marista, en la Basílica de Santa María de la Victoria; y en el posterior brindis
ofrecido en el colegio.
11/02/17: Este sábado hemos recibido la visita de Diego Cobos, presidente
de ASDE - Scouts de España. El presi nos ha hecho entrega de la pañoleta
de ASDE y de una plaquita de agradecimiento por " la labor, compromiso,
ilusión y entrega" de todos nuestros scouters. Mención especial se llevó
nuestro Angel Benitez por sus cuatro años de trabajo en el Foro Joven de
ASDE. Además, Diego firmo en nuestro libro de constitución en asociación,
y se llevó su diploma conmemorativo.

18/02/17:¡La Cacería! Ese proyecto que los Lobatos llevan a cabo cada año,
y que en esta ocasión nos lleva a Expo Jurásico, un lugar donde podremos
conocer un poquito más a esos antiguos pobladores del planeta.
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25/02/17: Nuestras secciones participaron en las actividades de Rama del
segundo trimestre:


Los Castores aprendieron qué son las “colitas” que les permiten
adquirir habilidades especiales con un juego de bases en el Parque
del Oeste.



Los Lobatos participaron en una Gymkana medioambiental en el
Paseo del Parque.
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Los troperos asistieron a una Gymkana ambientada en el cine.



Los rovers participaron en el Foro Rover tanto a nivel de Málaga como
de Andalucía, además de asistir a la Indaba.

04-05/03/17: Segundo “Kraalcamp” en Benajarafe.
`
11/03/17: Acampada de Clan en Riogordo y actividad de Rama Lobatos en
el Parque de Málaga.

16/03/17: Solicitud de incorporación de la Asociación del Grupo Scout a
ASDE-Scouts de Andalucía.
19/03/17: Tuvo lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación de
Málaga en el Pabellón del Instituto San José Obrero de Málaga. Nuestro
Grupo participó con la canción “Vuelve”, compuesta por algunas de nuestras
educandas más mayores con apoyo de algunos scouters y antiguos
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miembros, e interpretada por educandos de todas las secciones, que incluso
se atrevieron a bailar y a tocar varios instrumentos.
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31/03/17: Notificación Servicio de Justicia de la Junta de Andalucía, asunto:
“Resolución definitiva en procedimiento de inscripción”.
Marzo 17: Después de rebuscar en el archivo, solicitar documentación a multitud

de organismos, rastrear por internet, ha sido a través de esta red social, de FB, que
hemos conseguido dar con familiares del Hermano Abel en la otra punta del país.
Hace unos días, la familia Relloso recibió un paquete nuestro, porque no
podíamos dejar de agradecérselo, y porque también les queremos hacer
sentir parte de nuestro Grupo a pesar de la lejanía.
Lo que comenzó pareciendo ser una gran dificultad se ha transformado en
un momento entrañable que se incorporará a la historia de nuestro Grupo.

01/04/17: Siguiendo uno de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo de
Grupo para esta Ronda, que pretendía potenciar la labor social y
medioambiental, pasamos un fantástico día en los alrededores del Club
Hípico, para conocer un poco mejor la flora de nuestro entorno. Para eso,
quedamos todos en el Cole e hicimos ruta hasta allí. Cada sección tuvo
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varias actividades con esta temática y por la tarde, todos juntos de nuevo,
hicimos juegos, talleres y dinámicas.

Este día también se produce la aprobación por unanimidad de los Estatutos
por parte del Consejo Scouts de Andalucía.
08-11/04/17: La Tropa Mafeking participó en el Encuentro de Patrullas
“Kangaroo” que se celebró en El Madrugador (Puerto de Santa María. Este
Campamento estuvo ambientado en la Patrulla del Kanguro, decana del
escultismo en nuestro país.
13-16/04/17: El Clan Rover Brownsea asistió al Encuentro Rover “Choose
your way”, celebrado en la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama y cuya
temática se basó en Juego de Tronos.
21-22-23/04/17: Nos reunimos para la tradicional “Barbacoa scout del
bicentenario” (Cerdo scout) en la “Finca San Guillermo”.
Se trata de una acampada de Grupo muy especial, una de nuestras
tradiciones más queridas, que todos los años tiene lugar en la Finca San
Guillermo (Churriana). Esta vez, además, aprovechamos la ocasión para
unirnos a las celebraciones de la familia Marista, convirtiendo nuestra
acampada en la Barbacoa del Bicentenario Maristas.
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Se aprovecha la acampada para realizar una subasta de una preciosa
acuarela que ha donado José Luengo Manzanares, con el objetivo de
conseguir dinero para subvencionar el campamento de verano en Canarias.
El Es Jamboree.
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13-14/05/17: XXVI Festival de la Canción de Scout de Andalucía "Nazarí
Urban Festival", en Granada, y otro año más, participamos en el certamen
de canciones con nuestra canción “Vuelve”.
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Junio 17: Actividad Fin de Cacería de la Manada del Grupo.
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03/06/17: Otro de nuestros Grupos hermanos, el 125 San Estanislao,
celebraba su 45º aniversario en su sede en el C.P. Jorge Guillén, y no
podíamos perdérnoslo. En esta actividad estuvimos representados por
varios miembros de nuestro Kraal que han compartido de cerca buena parte
del recorrido de este Grupo y que hicieron entrega de un recuerdo
conmemorativo con ocasión de dicho aniversario.

4/6/17: Los Castores llevan dos semanas trabajando duro para construir su
dique y llegaron a la conclusión de que, como es un país tan lejano y el
avión sale muy caro, lo mejor es visitar una aldea japonesa que hay en
Alhaurín de la Torre. (Jardín Oriental Bienquerido) tal como los Castores
planearon, tuvieron una visita guiada, aprendieron a hacer origami, a
escribir nuestro nombre en japonés, ¡y hasta recibieron la visita de un chef
que nos enseñará algunas recetas.
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10/06/17: Los troperos hicieron su Aventura yendo a navegar por la costa
malagueña y disfrutando de un estupendo día de playa y juegos.

17/06/17:

Asamblea

de

Padres

y

Madres

para

informar

sobre

el

Campamento de Verano. En ella se explicó el contenido principal de este
Campamento, algunas de las excursiones a realizar, además de resolver
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numerosas dudas logísticas sobre el equipaje y el viaje en avión y barco,
que muchos de nuestros educandos nunca habían hecho.
17-18/06/17: Acampada de Grupo en Humilladero, a un lugar llamado
“Camping La Sierrecilla”
El objetivo es realizar las tradicionales ceremonias que en condiciones
normales se realizan en el Campamento de verano, pero este año es el
ESJamboree.
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18-27/07/17: ESJamboree. Campamento de Verano para todos los Scouts
de España, que será en Canarias
Acuden 6 Castores, 20 Lobatos, 36 troperos, 30 escultas y 16 rovers.
Todos acompañados de sus scouters y 2 miembros del Grupo que participan
de staff con la organización (Fermín y Rafa).
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RONDA SOLAR 17 – 18
15-17/09/17: Se realiza el PEG. La acampada tuvo lugar en Benajarafe, y
en ella se contó con el gran apoyo del Clan Brownsea para cocinar y apoyar
otras tareas logísticas.
Organigrama:
CASTORES
Leti
Pepa,
Leticia
Saúl
Sergio

SECCIONES

COORDINADOR

MANADA

TROPA

Dani
Lila
Laura
Migue
Roke

Iri
Pablo
Carmen
Juanma
Marta
Pedro
Lage

UNIDAD

CLAN

Oli

Rubén

Juanky

Luque

Paco

Cristi

Alex

Ángel

Ro

Cristi Pastor

DE GRUPO


Kraal (en Málaga): Marina, Mario, Nico, Mavi, Patrick, Elena P, Elena
R., Pablo N.



Kraal (fuera de Málaga): María N., Germán, Alberto, Rusty y Flora.

Los cargos quedan de la siguiente manera:
●

Equipo Tesorería: Nico, Marina y Fernando.

●

Equipo Secretaria: Leti, Iri y Ro.

●

Intendencia y Orden: Pedro, Ale y Lage. Se añade lo de orden para
que se esté atento a la limpieza del local.
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●

Revista: María N., Elena R. y Pablo N. Se propone cambiar la plantilla
y el tipo de letra.

●

Equipo de Festival (Coro + Animación): Patrick, Lucila, Marina V. y
Tramblin.

●

Lotería: Pepa.

●

Cerdo: Rubén, Pepa y Mario.

●

Campamento de Verano: Carmen J y Ángel. (previo + búsqueda y en
enero se pone responsable).

●

Evaluaciones: Luque y Pablo S. Se acuerda que se evalúen los
objetivos como Kraal en cada trimestre, o al menos, en la evaluación
de enero.

●

Campamento de Navidad: Marta, Pablo S. y Dani.

●

Formación (ETLIM y scouters): Flora, Juanma y Olivia.

●

Scouter de acogida: Mavi.

●

Extrajobs de Grupo: Luque.

●

RSA (responsabilidad social): Ojo, Andrea, Leticia y Ro.

●

Web: Paco, Dani y Ángel.

●

Redes sociales: Elena R. y Roke.

●

Fotografías: Roke y Marta T.

●

Convivencia Kraal: Carmen, Marta, Pablo S. y Saúl.

●

Moderador de Consejos: Iki y Migue.

30/09/17: Primera reunión de la Ronda Solar. Este fin de semana se ha
celebrado el IV Foro Joven de la Delegación de Málaga en la que han
participado jóvenes de 17-21 años debatiendo, aprendiendo y compartiendo
ideas y experiencias.
Entre las participantes contamos con dos miembros del Grupo, de las cuales
ha salido Yolanda Postigo como representante de Málaga para ir al foro
joven de Andalucía junto a otros rovers y escultas.

253

07-08/10/17:

Tradicional

acampada

de

“Pasos

de

Sección”,

en

la

“Explanada de Santillán” (Mollina). Además de participar de un estupendo
Juego de Grupo con juegos tradicionales, las secciones pudieron dedicar
parte de la tarde y la noche del sábado a hacer algunas actividades para
preparar la despedida de sus miembros más antiguos y revisar, por última
vez, en qué etapa de su progresión se encontraban.
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Octubre/17: Asamblea General Ordinaria en el “Salón Francisco de Mena”
del Colegio HH. Maristas (Málaga).
En ella se presenta la Memoria de Actividades de la ronda anterior y se
presentan a los padres-madres los miembros del Consejo de Grupo para la
actual ronda.
Este día se aprovecha para la incorporación de los nuevos miembros del
Grupo a las actividades de sección
22/10/17: El Kraal y el Clan participaron en actividades, que tuvieron lugar
en la sede de la Peña “El Sombrero”, junto con los demás Grupos que
forman parte de la Delegación de Málaga.
Se terminan de definir las patrullas para la Ronda Solar.

05/11/17: Colaboramos en la actividad “Arbolada Participativa 2017”,
actividad de reforestación en Mollina, concretamente en Erriza Santillán,
promovida por la Diputación de Málaga dentro del Programa “Málaga VIVA”
en la que se plantaron más de 600 especies entre árboles y matorral.
No sólo contamos con la presencia de su alcalde y de parte de la
corporación municipal, sino que también pudimos realizar una pequeña ruta
e hicimos varios juegos y talleres relacionados con la plantación.
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11-12/11/17: Nuestro Grupo también participó en la Asamblea de Scouts de
Andalucía, celebrada en las instalaciones del Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (CEULAJ) en Mollina. Se trata del órgano de decisión de esta
asociación, y como tal congrega a todos los Grupos Scouts que pertenecen
a ella. Gracias al número de miembros y socios de nuestro Grupo, pudimos
contar con dos representantes y una observadora en la misma.
El 12/11/17 también se produjo la aprobación de la incorporación como
socio de ASDE-Scouts de Andalucía en la Asamblea Extraordinaria.

11-12/11/17: Acampada Vallehermoso de la Manada Waigunga.
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18/11/17: Celebramos que nuestro Grupo cumplía 47 años.
Comenzó con actividades en las que cada sección trabajó un aspecto de la
identidad de Grupo. Así, la Colonia hizo un taller relacionado con el número
y los colores de Grupo; la Manada trabajó las secciones y sus mascotas;
mientras que la Tropa se concentró en nuestra parte más musical:
cancioneros y Festivales. La Unidad hizo un recorrido por la historia de
Grupo, preparada por algunas/os escultas, además de una línea del tiempo
con fotografías, recortes de periódicos y otros documentos históricos. El
Clan investigó entre los viejos álbumes de fotos para descubrir tradiciones,
cambios de uniformes y costumbres propias de la sección.
Tras hacer nuestra tradicional foto de (gran) familia, invitamos al director
del colegio a inaugurar el libro de firmas que preparamos al convertirnos en
Asociación.
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18-19/11/17: Se realizó la Kraalcamp en Churriana. En esta acampada,
hicimos varias dinámicas y juegos para reforzar la convivencia y buscar
nuevas estrategias de empatía y pro actividad, además de un concurso de
cocina por equipos.
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Diciembre 2017: Acampada de la Tropa Mafeking en Vallehermoso.
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Diciembre 17: Acampada Esculta. Gran avalancha de escultas en la
acampada.

16/12/17: Tuvo lugar la Matinal de Navidad en el Salón de Actos del Colegio
Maristas, presentada por nuestros rovers. En ella, todas las secciones
hicieron un pequeño “sketch” que habían preparado previamente para las
familias.
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La octava edición de la revista de Grupo, la “Revista Cielo y Mar”, también
se repartió a las familias y, al terminar, la Unidad Esculta Nyeri ofreció un
piscolabis a los presentes y una rifa con distintos manjares navideños como
premio, como parte de los extrajobs “destinados” a sacar dinero para su
proyecto.
La Comida de Navidad la celebramos al terminar la Matinal. En ella, además
de comer y charlar hasta bien entrada la noche, tuvimos la suerte de
estrenar la primera tanda de las nuevas camisetas de Grupo.
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21/12/17: Asistencia al Encuentro navideño de la Familia Marista.
23/12/17: Este año vamos a participar en el reparto de la campaña de
Navidad del Colegio. Nuestras funciones fueron las de empaquetar, cargar
coches y furgonetas y transportar comida a donde necesiten. Participan
scouters, rovers y la PS (patrulla de servicio del Grupo).
24/12/17:Se celebra el Día del local, con la correspondiente firma de la
carta de Clan.

27-28-29/12/17: Campamento de Navidad en Bermejales. Jefe de Campo
Daniel Salguero. Durante estos tres días, cada sección hizo muchas
actividades, rutas e incluso algún paseo en contacto con la naturaleza. Pero,
además, también hubo tiempo para hacer algunas actividades en común:
juegos, preparación de lo necesario para celebrar nuestra fiesta de fin de
año con gran cotillón, mucha música para bailar… Y, como no podía ser de
otra manera, las Campanadas de Rusty para dar la bienvenida al 2018.
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27/01/18: Se celebró en el centro de Málaga la actividad “Alerta Scout:
¡salvemos la tierra!”, que se realizaba paralelamente en las distintas
Delegaciones de Andalucía. La actividad se ambientaba en un planeta futuro
(año 3.000) que la humanidad habría destruido al agotar sus recursos hasta
el punto de dejar completamente eliminados los modos de vida tal como
hoy se conocen.
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10-11/02/18: Una acampada de Grupo muy especial, una de nuestras
tradiciones más queridas, en la Finca San Guillermo (Churriana). Los
escultas y rovers, comenzaron a trabajar ya el viernes para poder tener
todo listo para la comida del domingo (hamburguesas, chuletas, chorizo,
crestas…), a la que también asistieron muchas familias y amigos/as.
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17/02/18: Tiene lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación de
Málaga en la localidad de Alhaurín de la Torre, en cuya comisión
organizadora participó una scouter de nuestro Grupo. Por la mañana, todas
nuestras secciones realizaron actividades con las Ramas de otros Grupos
scouts de nuestra provincia. Por la tarde tuvo lugar el certamen de
canciones. Nuestro Grupo participó recuperando la canción “Huellas de paz”,
compuesta en 1.986 por los miembros de nuestro propio Grupo y que fue
interpretada por educandos de todas las secciones.
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24-25/03/18: Se celebra el Festival de la Canción Scout de Andalucía
denominado “Huellas de Paz”. Las actividades se realizaron en el “Complejo
Salesiano” de Campano (Chiclana, Cádiz), y el certamen en el Pabellón de
Deportes de Chiclana.
Aunque nuestro Grupo no cantó en esta ocasión, sí asistió para animar al
resto de participantes y disfrutar de las actividades con scouts de toda
Andalucía.
25/4/2018: La Tropa Mafeking acude a la actividad de rama en la que se
encuentran muchas Tropas de Málaga. En esta ocasión se fue al parque del
Oeste donde se realizo una actividad muy divertida ambientada en un
survival.
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05/05/18: Primera reunión de padres-madres de cara al Campamento. Se
explicó el contenido principal de cada uno de los tres Campamentos (Granja
Leyro para Colonia, Manada y Tropa; Camino de Santiago para la Unidad
Esculta y Sierra Nevada para el Clan Rover), además de resolver dudas
logísticas sobre el funcionamiento propio de estas actividades.
La tropa tuvo este fin de semana una salida al Santo, en Pizarra, no es una
subida complicada, pero sirve de entrenamiento de cara al campamento de
verano.

5-6/ Mayo 2018: Acampada de la manad Waigunga a el Borge. Algunos
Lobatos están preparando concienzudamente sus rastros.
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06/05/18: Se realiza en El Borge (Málaga) una actividad solidaria de la
Unidad Esculta junto a la asociación AVOI.
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12/05/2018: La Tropa se dejó caer por la asociación "Fantasía en
Lagunilllas", al ladito del cole. Hicimos con ellos una actividad muy
divertida, que forma parte de un proyecto que está realizando el Grupo con
esta asociación; nosotros fuimos para arreglar con ellos su huerto y de
camino aprendimos muchas cosas curiosas
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12/05/2018: la Manada salió a conocer distintos lugares de la ciudad, desde
el muro de Málaga al CAC, pasando por el teatro romano y nuestro burrito
del parque, así como otros puntos emblemáticos.. Por el camino, estuvieron
buscando los famosos "pixels" que decoran ciertos puntos inesperados de
nuestra ciudad, y no pudimos evitar imitar esas posiciones imposibles de la
estatua que tenemos en la misma entrada del CAC.
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Mayo 18: Acampada del Clan Brown Sea en El Borge, donde se encontarron
que se celebraba el Dia de la Pasa.
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19/05/2018: El Clan organizar un taller de comida japonesa. Un Taller de
sushi, lo que ellos llaman “cocina del mundo para abrir mente y alma”.
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26/05/18:

Los

Castores

construyeron

su

Dique,

yendo

al

Museo

Aeronáutico, donde aprendieron muchas cosas para volar, y a jugar al
Parque Litoral.
Los troperos hicieron su Aventura conquistando el Bosque de Aventura
Amazonia y disfrutando de un estupendo día de playa.

02/06/18: Realizamos Asamblea Extraordinaria de nuestra asociación, en el
Salón Francisco de Mena del colegio HH. Maristas. Uno de los temas
destacado de la Asamblea es la decisión de comprar una furgoneta del
Grupo.
08/06/18: Participamos en la Convivencia Maristas en el colegio.
El viernes formamos parte de la #Eucaristía #CHAMPAGNAT2018 y la
#convivencia

de

@MaristasMalaga

junto

a

toda

la

familia

Marista.

#soyazulyceleste.
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09/06/18: Nuestros Lobatos realizaron su Cacería haciendo un fantástico
viaje a las Cuevas de Nerja y a la playa.
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23/06/18: Tras el paréntesis de la Ronda pasada, en el que las
características propias del ESJamboree nos impulsó a dar un enfoque
diferente a la última actividad del tercer trimestre, este año decidimos
volver a nuestro destino más tradicional para estos fines: el parque acuático
Aquavelis, en Torre del Mar.

09/07/18: Segunda reunión de padres-madres para resolver dudas de los
campamentos de verano.
14-28/07/18: Campamento de Verano en Alfarnate, en la Granja Leyro.
Acuden de Campamento Colonia, Manada y Tropa.
El Clan Rover va a Sierra Nevada después de pasar por el Campamento
base para echar una mano en el desmontaje. Parajes como la Laguna de la
Caldera o Siete Lagunas le dieron cobijo después de pisar cumbres como la
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del Veleta o el Mulhacén, para después seguir descendiendo por las
Alpujarras hasta llegar a Motril.
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La Unidad Esculta va de Campamento al Camino de Santiago, coincidiendo
con la realización de su Proyecto. Comenzaron en O Porriño, continuaron
haciendo noche en Rendondela, Pontevedra, Caldas de Rei, Padrón, O
Faramello y, por último, Santiago de Compostela. Allí disfrutaron durante
tres días de las fiestas del Apóstol y visitaron el cabo de Finisterre.
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RONDA SOLAR 18 – 19

07-09/09/18: PEG: Como es habitual cada curso, la Ronda Solar 2018/2019
comenzó con una acampada en la que los miembros de nuestro Kraal se
concentraron en diseñar el Plan Anual de Grupo para los siguientes meses,
trabajando, entre otras cosas, los objetivos, calendario y organigrama de
todas las secciones. En esta ocasión, la acampada tuvo lugar en Granja
Leyro (Alfarnatejo), y en ella se contó con el gran apoyo del Clan Brownsea
para cocinar y apoyar otras tareas logísticas.
Organigrama:
CASTORES

Leti
Pepa,
Leticia
Carla

SECCIONES

COORDINADOR

MANADA
Pablo F
Pablo N
Dani
María
Candela

TROPA
Carmen
Clara
Juanma
Pedro
Rubén

UNIDAD

CLAN

Ro
Juanky

Ángel

Paco

Luque

Laura

Cristi

Alex

Cristi Pastor

DE GRUPO


Kraal: Olivia, Lucía, Marina, Mavi, Sergio, Belén, Elena R, Elena P,
Mari, María N y Marta.



Servicio: Fermín, Patri, Melania, Dani, Rafa, Susana, Pepe L., Juan,
Sandra y Manolo.
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Nuestros números esta Ronda:


La Colonia Seeonee estuvo formada por 16 castoras y Castores.



Durante este curso, la Manada ha estado formada por 27 lobatas y
lobatos.



La Tropa estuvo formada por 41 scouts, que se dividen en 6 patrullas
(Castores, Coyotes, Guepardos, Lobos, Pandas y Pumas).



Nuestra Unidad tiene 28 escultas.



Nuestro Clan tiene 26 rovers.

06-07/10/18: Tuvimos la Acampada de Pasos en la Explanada de Santillán
(Mollina), que en la práctica supone la despedida de la Ronda pasada y la
inauguración oficiosa de la Ronda Solar. Además de participar en un
estupendo Juego de Grupo con juegos tradicionales, las secciones pudieron
dedicar parte de la tarde y la noche del sábado a hacer algunas actividades
para preparar la despedida de sus miembros más antiguos y revisar, por
última vez, en qué etapa de su progresión se encontraban.
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12/10/18: Varios miembros de nuestro Kraal participaron en la celebración
del cumpleaños del Grupo Scout 39. Ésta fue, además, una ocasión especial
para nuestro Grupo, ya que se homenajeaba a Juan Antonio Pedraza, con
quienes nos unen lazos estrechos desde hace años.
27/10/18: Tuvo lugar en la Sala Francisco Mena del colegio la primera
reunión informativa para las familias, en la que se presentaron los objetivos
y principales planteamientos del Grupo y de cada una de sus secciones para
este periodo, además de explicar un poco en qué consiste el Método Scout,
nuestro sistema de trabajo, y anunciar algunas fechas e informaciones
importantes.
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28/10/18: Participación en la Indaba y Asamblea de Delegación
Los miembros de nuestro Kraal y Clan participaron, junto con los demás
Grupos que forman parte de la Delegación de Málaga, en estas actividades,
que tuvieron lugar en el colegio Guadaljaire, sede del Grupo Scout 39.
Noviembre 18: Asamblea Scout de Andalucía, donde se eligió al nuevo
comité ejecutivo. A partir de hoy nuestra scouter Oli, es la nueva directora
de la ETLIM, la Escuela encargada de la formación de los scouters.

Durante el mes de Noviembre y a lo largo de todo el año, se celebran
mundiamente determinados días, dedicados a muchos temas con los que el
Escultismo se siente implicado, algunos ejemplos de este mes de Noviembre
de 2018
#DiaMundialContraViolenciadeGénero
#DiaInternacionaldelniño
Y las secciones realizan actividades relacionadas con estos temas.
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24/11/18: Asamblea de socios en el Colegio y celebración del 48
cumpleaños del Grupo.

Desde hace varios años, hemos convertido en tradición la celebración del
cumpleaños de Grupo, que siempre se convierte en uno de los momentos
esenciales del primer trimestre.
Nuestra celebración comenzó con diferentes actividades por secciones:
Colonia y Unidad hicieron talleres para decorar la fiesta posterior con
guirnaldas y poner manteles decorados en las mesas; la Manada preparó
sándwiches; la Tropa se concentró en la historia de Grupo haciendo un
juego de timeline; y el Clan, por su parte, se encargó del photocall y de
montar una flor de lis con los tapones que desde hace años venimos
recogiendo con fines solidarios.

288

Tras hacer nuestra tradicional foto de (gran) familia, invitamos a familias,
amigos/as y antiguos miembros a un acto comunitario para que nos
acompañaran en una foto muy especial, y para que nos ayudaran a soplar
todas las velas.

1/12/2018: Salida de los Castores a Macharaviaya.
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Puente de Diciembre 2018: Durante este puente varios de nuestros scouters
han dedicado sus días libres a seguir formándose, asistiendo al curso de
dinamización de Manada, y al de coordinación de actividades, que organiza
la ETLIM, Escuela de Tiempo Libre de Scouts de Andalucia. Han vuelto con
las pilas cargadas, y un montón de experiencias que compartir en sus
secciones y con el resto del Kraal.

15/12/2018: Ruta de Clan a Pinares de San Antón.
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22/12/18: Tiene lugar la Matinal de Navidad que, por primera vez desde
hace mucho tiempo, no consistió en varios “sketches” representados en el
Salón de Actos del colegio. En su lugar, educandos y sus familias
participaron en una Gymkana por el barrio, en la que tenían que acumular
puntos superando pruebas cuyo objetivo era interactuar con las personas y
comercios de nuestro entorno.

Además de responder preguntas, conseguir fotos “peculiares” y hacer
trueques diversos, incluso salimos en una televisión local.
Después se realizó la comida de Navidad de scouters y padres y madres
para disfrutar de un ratito de convivencia y diversión. En ella, además de
comer y charlar hasta bien entrada la noche, tuvieron la suerte de estrenar
unos estupendos softshell que han sido la envidia del resto del Grupo.
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24/12/18: Día del local de Clan:
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28-29-30/12/18: Tuvo lugar el Campamento de Navidad en “Molino de
Madaura” (Archidona). Durante estos tres días, cada sección hizo muchas
actividades, rutas e incluso algún paseo en contacto con la naturaleza. Pero
además también hubo tiempo para hacer algunas actividades en común:
ceremonias, juegos, preparación de lo necesario para celebrar nuestra fiesta
de fin de año con gran cotillón, mucha música para bailar con una actuación
estelar de la Colonia y, como no podía ser de otra manera, las Campanadas
para dar la bienvenida al 2019.
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26-27/01/19: El Kraal decidió suspender las actividades con educandos del
último fin de semana de enero y dedicar esos dos días a realizar su
“KraalCamp” en el Área Recreativa de Casabermeja. En esta acampada,
hicimos varias dinámicas de espiritualidad y convivencia, y juegos para
reforzar la interacción; así como a preparar desayunos internacionales por
equipos y celebrar una suculenta barbacoa final.
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16/02/19: Tiene lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación de
Málaga en la localidad de Torremolinos, organizado, en esta ocasión, por el
Grupo Scout 44 Al-Ándalus.
Por la mañana, todas nuestras secciones realizaron actividades con las
Ramas de otros Grupos Scouts de nuestra provincia.
Por la tarde tuvo lugar el certamen de canciones. Nuestro Grupo concursó
con la canción “La tribu del cielo y el mar”, compuesta por dos escultas y
dos rovers y que fue interpretada por educandos de todas las secciones.
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22/02/2019: Se celebra el “Día del Fundador”
Entre otras cosas, este movimiento consigue que todos los niños y niñas,
como los de nuestra Colonia, puedan ser abrazos bien fuerte y tengan la
seguridad de que tendrán personas de las que no será tan fácil despegarse.
#scoutsiempre.
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Febrero 2019: Salida de Castores al Santo, en Pizarra.

30-31/03/19: XXVIII Festival de la Canción Scout de Andalucía. Celebrado
en la Plaza de Toros de Antequera. .Finalmente, nuestra canción “La tribu
del cielo y el mar” también sonó allí.
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11-14/04/19: La Unidad asistió al Camporee celebrado en Cerro Mulera, en
el que además otros tres scouters participaron como staff.
Abril 2019: Actividad de Rama Castores.
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25/04/19: Todas las secciones destinaron la reunión del sábado a realizar
actividades relacionadas con la iniciativa que ha llevado a cabo el Grupo a
lo largo del año de “Recogida de Libros para el Hospital Civil: construcción
de un carrito para transportar los libros, organización de la pequeña
biblioteca conseguida, talleres para elaborar marca páginas y cuentacuentos
de “Elige tu propia Aventura”.
04/05/19: El Grupo va a inicia una campaña de recogida de libros de lectura
para colaborar con el proyecto llevado a cabo en el Hospital Civil para
promover la lectura entre los usuarios del hospital y sus familias y hacer de
su estancia un lugar más confortable.
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18-19/05/19: Se celebra el conocido como “Cerdo scout”, un nuevo
enclave: el Lagar de Torrijos, en el entorno privilegiado de los Montes de
Málaga.. Esta vez y por primera vez se realiza fuera de la finca San
Guillermo.
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01/06/19: Nuestras lobatas y lobatos realizaron su Cacería y fueron a
divertirse al Altitude, un parque de camas elásticas y cuando terminaron
fueron al Parque Litoral para comer y continuar con los juegos que habían
preparado.
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01/06/19: Los Castores construyeron su Dique, yendo al Museo Alborania
para conocer qué pasa en el mar y en los animales que viven en él cuando
tiramos plástico en la playa. Después fueron a limpiar la playa de La
Malagueta y a refrescarse chapoteando.
01/06/19: La Tropa realizó su Aventura en Teba (Málaga), un pueblo
acogedor

y

con

su

propio

castillo,

donde

también

hicieron

varias

actividades. La Aventura estaba ambientada en la cultura escocesa, por lo
que además de recrear los "Highland Games", cocinaron un verdadero
desayuno escocés.

01/06/19: El proyecto de la Unidad tenía como objetivo realizar una
actividad con otros Grupos, por lo que compartieron un día de juegos en la
playa con las Unidades de los Grupos Scout Azimut y Al-Ándalus. Para la
celebración, hicieron una fiesta de pijamas con música, pizza y tortitas para
desayunar.
22/06/19: Como viene siendo tradición desde hace varios años, el Grupo
entero celebró el “final” de curso en el Parque Acuático Aquavelis, en Torre
del Mar.
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01-11/08/19: Campamento Fuente del Moral (Motril).
Jefes de campo: Laura y Pablo Fernández.
Acuden: 93 educandos y 23 scouters, incluido la PS.
El Clan comenzó unos días antes que el del resto del Grupo para empezar a
adecentar el sitio e infraestructuras

y tras recibir al resto del Grupo se

fueron a hacer parte de su Campamento en Caparica (Lisboa). Allí, además
de hacer un poco de turismo para conocer la capital portuguesa, también
realizaron diversas actividades de desarrollo personal y espiritualidad.
Luego decidieron volver al Campamento base para pasar allí los últimos
cinco días preparando actividades para las secciones menores.
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20/08/19: Tanto el Kraal como el Equipo de Apoyo se reúnen en Churriana
para celebrar el Campamento de Verano y la buena marcha de la Ronda.
RONDA SOLAR 19 – 20
Septiembre/19: PEG.
Organigrama:
CASTORES

SECCIONES

COORDINADORA

Leti, Paco,
Andrea,
Patri, Carla

MANADA

TROPA

Migue,
Lucila, María
J, Sonso,
Marina,
Tramblin

Iri,
Juanma,
Pedro,
Juanky,
Marta J,
Reyes,
Iñaki

UNIDAD

CLAN

Ale,
Laura,
Pepa,
Rubén,

Cristi,
Luke, Ro

Piñero

Cristina Pastor

DE GRUPO
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PEG 19-20. En alfarnate

28/09/19: Empieza la Ronda con los antiguos miembros del Grupo. La
citación le ha llegado a todos los miembros del Grupo mediante una emotiva
carta del “Antiguo rey de los piratas”.

05-06/10/19: Acampada de Pasos en Mollina en la “Explanada Santillán”.
Cabe destacar que el Grupo tiene como uno de sus objetivos principales la
reducción del consumo de plásticos, y el consumo responsable en general,
por lo cual hemos decidido que este año no daremos los platos y cubiertos
de plástico de usar y tirar en la tradicional paella que hace cada año nuestra
PS.
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4/11/2019: Nuestros scouters continúan formándose. En esta ocasión, a
través del módulo de comunicación, incluido dentro de la formación de
director/a de campamento.

Noviembre 19: La Colonia participa en la actividad de rama, con otros
muchos Castores de Málaga.
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Noviembre 2019: La tropa realiza una acampada donde las patrullas
empiezan a elegir la que será la Aventura de Tropa 19-20.
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Noviembre 2019: Salida de la Manada Waigunga, donde realizan una
pequeña ruta con el objetivo de conocer un poquito sobre Málaga,
trabajando el cuaderno de Caza.
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16/11/19: Celebramos el 49 Cumpleaños del Grupo Scout y se hace la
presentación oficial de los eventos de la celebración de 50 Aniversario de
Grupo.
Ese día se presentan todas las actividades que estamos preparando para el
50 aniversario.
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Noviembre 19: Salida de Castores y Manada al Morche.

313

3/12/20. En la tarde del día 3, el Grupo estuvo muy bien representado en la
inauguración de las obras de remodelación del Parque Baden Powell junto a
otros hermanos scouts de @SdAMalaga.
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04/12/19: La Comisión organizadora del 50 aniversario manda un correo a
todos los miembros de los cuales han conseguido el correo.
“Si te llega este mensaje es porque en algún momento de tu vida
perteneciste al Grupo Scout 124 “Maristas Abel Relloso”. Como sabrás esta
Ronda Solar 2019-2020 celebramos el 50º aniversario de su fundación. Te
adjuntamos un cartel con las actividades que estamos preparando para que
hagas un hueco en tu agenda.
Como verás queremos realizar muchas actividades conmemorativas y nos
gustaría contar con la participación de todo aquel que en algún momento
formó parte del 124.
Si quieres colaborar puedes hacerlo de varias maneras”
Y se explica cómo hacerlo.
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04/12/19. “Dando valor al juguete” El Clan Brown Sea hace llegar al resto
del Grupo la iniciativa en la que se han implicado. Se trata de una recogida
de juguetes (nuevos y de segunda mano en buen estado) a favor de la
asociación "Fantasía en Lagunillas". Esta campaña es una continuación de
nuestro proyecto educativo, con la que ponemos en valor la importancia de
conocer y atender las necesidades que existen en nuestro entorno más
próximo; y desde la perspectiva del consumo responsable, dándole vida a
esos juguetes que hemos dejado de usar.
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Diciembre 2019: Una avanzadilla dirigida por Pepa Olivencia acompañada
por los incombustibles Paco y Juanki, se dirigen a Burgos al lugar donde
nació nuestro fundador, el Hermano Abel Relloso, aprovechando la
invitación de la familia del Hermano Maristas, la cual nos ha buscado un par
de sitios para poder realizar nuestro campamento de verano con motivo de
la celebración del 50 aniversario del grupo
El pueblo donde está la casa del hermano Abel es Villlambrús, en Burgos.
Allí estuvieron los viajeros, en la casa de la Familia Relloso pasando una
tarde agradable junto a su hermana, cuñado, sobrina y el marido de esta
Es una alegría después de tantos años juntar el pasado del fundador del
grupo con la actualidad
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09/12/19: La Comisión del 50 Aniversario hace llegar un formulario con el
fin de recabar datos históricos del Grupo.
“Con este cuestionario queremos construir la cronología del Grupo 124 en
estos 50 años. Nos servirá también para intentar localizar a antiguos
miembros que no tengamos localizados así como anécdotas. Se trata de
que hagas una entrada por cada año que estuviste en el Grupo, señalando a
tus scouters, compañeros de sección, lugar del Campamento de Verano etc.
14/12/19: Se realiza Asamblea General Ordinaria de la Asociación “Grupo
Scout 124 – Maristas Abel Relloso”, con el siguiente orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador de acta de la
asamblea anterior.
2. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de renovación de
miembros

del Equipo

de

Coordinación

(Junta Directiva

de

la

Asociación).
3. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento
Interno de la Asociación.
4. Información a la Asamblea sobre las altas y bajas de personas
socias y miembros infantiles y juveniles en la Ronda Solar 20182019.
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5. Presentación de la Memoria de Actividades de la Ronda Solar
2018-2019.
6. Estudio y aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas de
la Ronda Solar 2018-2019.
7. Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para la Ronda
Solar 2019-2020.
8. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de fijación de
cuotas ordinarias y extraordinarias para la Ronda Solar 2019-2020.
9. Nombramiento del Consejo de Grupo para la Ronda Solar 20192020.
21/12/19: La Matinal se vive en el barrio. Se pide que traigamos algún
objeto típico navideño para “disfrazarnos”: la corona de los Reyes Magos,
unos cuernos de reno, un gorro de Papá Noel, unas orejas de duendecillo…

21/12/19: Comida de Navidad. El lugar escogido debido al alto número de
miembros es el Gambrinus del barrio.
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24/12/19: Celebración y del Día de Clan con la correspondiente firma de la
Carta de Clan.

27-28-29/12/19: Campamento de Navidad. Es en Yunquera, en el camping
Pinsapo Azul. Participa el Grupo entero. Se aprovecha para ensayar la
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canción

que este año nos representara en el Festival de la canción de

Málaga, y con la que esperamos recordar el 50 Aniversario del Grupo.
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Enero 20: La recogida de juguetes #azulyceleste se hizo realidad. Gracias a
vosotros, Fantasía en Lagunillas, por vuestro trabajo diario en nuestro
barrio, y a todos los que lo habéis hecho posible.
Ya llevamos varios años colaborando con Fantasía de Lagunillas en diversos
proyectos.

14/01/20: ¡¡Estamos de aniversario!!
Además de los 50 años que cumplimos como Grupo, nos gusta rememorar
momentos importantes que nos unieron como familia #azulyceleste.
Hace tres años, tal día como hoy, nos constituimos como asociación "Grupo
Scout 124 Maristas-Abel Relloso". Un día que quedó grabado en la memoria
de todos los que tuvimos la suerte de vivirlo.
Hoy nuestra asociación sigue reforzándose cada día. Y esto es posible
gracias al trabajo de muchas personas. A todas -scouters, PS, familias...-
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Se cuelga esta foto en el Facebook de Grupo como celebración, es del
Campamento de Navidad de esta Ronda Solar.
8/2/20: Nuestro 50 aniversario nos está permitiendo conocer más detalles
sobre la historia de nuestro Grupo.
El pasado sábado, nuestra presi nos presentó un símbolo que nos recuerda
no

solo

quiénes

somos

sino

de

dónde

venimos:

una

pañoleta

conmemorativa del 50 aniversario, que combina nuestro azul y celeste
habitual con el rojo original.
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15/02/20: Se celebra el Festival de la canción de Málaga en Coín.
El Grupo se clasifica para el Festival de Andalucía que este año tendrá lugar
en Córdoba. La canción que nos representa este año “Me hace sentir”, ha
sido preparada por: Letra y música: Alicia López. Colaboración: Yolanda
Postigo, Andrés García, Patricia Mora, Ana Luque y Lucila Pozas.
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22/02/20: Se celebra a nivel mundial el Día del Pensamiento Scout, en
recuerdo de la fecha de nacimiento de Lord Baden-Powell, el fundador del
Movimiento Scout y la de su esposa Lady Olave, la que fuera Jefa Guía
Mundial. Y en esta ocasión, nos reunimos junto al resto de nuestra
Delegación, para conmemorar la ocasión de una manera especial.
El acto tiene lugar en el Eduardo Ocón con la lectura de un manifiesto en el
recinto y vimos como las banderas scouts estuvieron izadas junto al
Ayuntamiento.
5/03/20En muchas ocasiones, la labor como scouter traspasa las fronteras
de nuestro Grupo.
Esta vez, Ángel Benítez ha asistido a un evento internacional de la región
europea, en el que han disfrutado de una formación sobre igualdad de
género, teniendo la ayuda de la European Youth Fundation. Todo ello
enmarcado dentro del proyecto #HeforShe para #scout4genderequality. ¿El
siguiente paso? Compartir todo lo aprendido realizando proyectos en cada
una de los países de los asistentes, poniendo su granito de arena para crear
un mundo mejor.
Qué bonito traspasar fronteras. Qué suerte que la familia #azulyceleste no
se conforme con un “ratito” los sábados por la mañana.
#scouts #escultismo #volunteering #soyazulceleste
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8/3/20: Coincidiendo con el fin de semana del #diadelamujer #8M las
distintas

secciones

organizaron

actividades

que

sirvieron

para

la

concienciación de nuestros educandos sobre su importancia.
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12/03/20: La situación mundial actual a causa de la pandemia producida
por un coronavirus, lleva al estado español a declarar el estado de alarma.
Dicho estado lleva a suspender las actividades: El Grupo scout se ve
obligado a suspender de forma temporal las actividades. Se emite una
declaración oficial por parte de la coordinación del Grupo.
Los

scouters

se

comprometen

a

intentar

mantener

determinadas

actividades aprovechando los medios digitales.
Los scouters aprovechan para realizar actividades y retos que ayuden a los
educandos a sobrellevar el confinamiento.
14-15/03/20: Estaba previsto la realización del cerdo scout. Dicha actividad
se ve pospuesta por la situación de la pandemia mundial.
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28/3/20: Algunas secciones empiezan a elaborar actividades online

11/04/20: La Comisión del 50 aniversario emite un nuevo comunicado:
“Buenas tardes, queridas familias. Espero que tod@s os encontréis bien, de
salud, de ánimos y de todo lo que corresponda en esta extraña situación
que tenemos. Nosotr@s no paramos, aunque sea desde casa, seguimos
teniendo nuestras reuniones con los educandos, desde Castores hasta
scouter, de forma virtual por video llamadas, foros, juegos virtuales, etc....,
siempre agudizando la imaginación. Y aquí os dejamos el último video
realizado por los scouters de Grupo. Esperamos, os guste.
“Un parón que nos sitúa,
nos recuerda, nos ayuda.
El valor de las personas
es mayor cuando se suman”
Cuando sumamos sacamos la mejor versión de nosotr@s mism@s.
Hacemos mejor cualquier reto. Terminamos antes. Reímos más y, por
supuesto, somos más azules y celestes.
Nos echamos mucho de menos, sí, pero seguimos teniendo muchos motivos
para sonreír. Especialmente por saber que nos volveremos a encontrar✨ .
“Démonos la mano,
lo haremos codo con codo.
Sabremos compartirnos,
vamos a poder con todo”
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En el video aparecen los scouters del Grupo y algunos miembros de la
patrulla de servicio del Grupo.
12/04/20: La Comisión del 50 aniversario del Grupo informa:
“¡Hoy

tenemos

efeméride!

Aunque

estemos

en

esta

situación

tan

complicada, la ronda de celebración del 50 Aniversario continúa, por lo que
olvidar nuestro origen es algo que no nos podemos -ni queremos- permitir.
Tal

día

como hoy,

12

de

abril,

hace

89

años,

nacía

nuestro

querido fundador: El Hermano Abel Relloso.
Nos dejó su herencia en nuestro número y nombre del Grupo. Pero sobre
todo nos permitió encontrar un camino para seguir sirviendo a tantos niños
y niñas que han formado -y forman- parte de esta gran familia”.
14/04/20: La Comisión del 50 Aniversario, inicia una nueva campaña:
*Infancia Conectada*, que consiste en facilitar el acceso a las clases
virtuales a niñas y niños que carezcan de medio electrónico. A través de
dispositivos electrónicos en desuso, que las personas tengan, algunos
miembros del Grupo se encargan de restaurarlos y repartirlos entre la gente
que lo necesitan.
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9/5/20: Durante el confinamiento, los scouters del Grupo se parten la
cabeza para mantener viva la llama del escultismo aunque se Online.
Las reuniones de todas las secciones se hacen vía telemática.

Mayo 2020: La Unidad celebra las ceremionias vía online. La capacidad de
recursos de los scouters es infinita.
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30/05/20: Poquito a poco, la campaña “Infancia conectada” va llegando a
su fin.
El sábado se entregaron nada más y nada menos que 54 equipos y a
nosotros nos faltan manos para aplaudir a tod@s los que lo han hecho
posible.
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27/6/2020: El Grupo está de enhorabuena, las secciones vuelven a la
actividad presencial. Han sido unos meses duros, pero el scout sonrie ante
las dificultades….
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En el mes de Julio se han hecho algunas reuniones, y al final el grupo se ha
visto obligado a suspender, mejor dicho aplazar, el campamento de verano
que debía ser una de las grandes actividades del 50 aniversario
Las celebraciones del 50 aniversario se han aplazado que no suspendido, así
que esta aventura promete seguir, pero por ahora y en un momento
concreto hay que poder un punto y seguido.

UNAS PALABRAS
Gracias a todos los que de una manera u otra habéis ayudado a que
este proyecto saliera.
Gracias a mi amiga Pepa (Mª José Olivencia), responsable del
proyecto del 50 aniversario y a Cristi (Cristina Pastor) la tropera que tan
estupendamente coordina el magnífico grupo scout al que tenemos el
orgullo de pertenecer. Ambas me confiaron el proyecto sin condiciones
Y como no a Su (Susana Herrero), por aguantarme pegado al
ordenador y ayudarme a elaborar esta segunda parte de cronología,
continuación de la que hicimos juntos de los primeros 25 años.
Muchas cosas se han quedado en el tintero, pero no se me ocurre
otra cosa que pedir perdón, y prometemos seguir camino del 75
aniversario.
Jaguar Locuaz (Rafael Poyato)
Noviembre 2020
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