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EDITORIAL
Gracias Scouter.
Gracias por hacer posible que todas las actividades enseñen a los niños a
ser respetuosos con las personas, objetos y seres vivos en general; a ser conscientes de que la naturaleza, pase lo que pase, es más fuerte que ellos –y
que nunca lo olviden-.
Gracias por alimentar su imaginación, fomentar su creatividad, hacer hincapié en el compañerismo, demostrarles que hay distintas sendas por las que
marchar y confiarles vuestra sonrisa a cambio de uno de los bienes más preciados: vuestro tiempo.
Gracias por crear familia, por divulgar conocimiento, por aprender cayendo
y levantarse cantando. Por la cotidinaneidad de un sábado por la mañana y
lo extraordinario de 12 días en una isla. Por aferrarse a la amistad como
guía y el cariño como alternativa.
Gracias por darlo todo, en una hora o en 24. Y gracias por seguir aquí, en
las duras y en las maduras.

PD: No nos olvidamos de ti, Miguel. Por llenar de ‘Fantasía’ la vida de muchos niños, la mayoría de ellos encerradas en cuerpos de adulto.
Ardilla Aplicada Competente
‘en mis ojos no ha parado de
llover’
(María Naranjo, scouter de Grupo)
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CARTAS AL DIRECTOR
Toda una tribu

hechos de otra pasta…? ¿Serán de
otro planeta…?

Tengo que confesar, que al observaros en muchas ocasiones, me quedo Cuando nos despedimos llegado el
parada, en una especie de asombro verano, todos los seres que me rodean vuelven a parecer normales, seres
en el que me asaltan preguntas:
de carne y huesos, con sus limitacioEn el Aeropuerto de Málaga, el día
nes como yo y olvido mi desconcierto
que os ibais a Canarias,mientras me
y mis dudas.
subían unas ganas locas de salir corriendo dando las gracias al universo Pero octubre acaba llegando y la
por poder quedarme en Málaga,una reunión informativa con su presentapregunta me vino a la mente: ¿Qué ción en powerpoint, laaaarga y deehará que un ser humano en sus caba- eensa, llena de amenazas: “AHORA
les, decida librementeviajar con 200 SOMOS UNA ASOCIACIÓN” ¡Dios!
niños y 3 toneladas de equipaje???? Y veo Cristina, relajada y sonriente,
pi di e n do am a bl e y tí m i d a:
El día de la vuelta, al veros derrota“Hooombre, si los padres pudieran
dos y polvorientos, cual guerrero rescolaborar un poquiiiito, sin presión
catado deuna batalla tribal en Áfriclaro, pero pagando a tiempo, avica, me vinouna nueva duda: ¿En sus
sando de que su hijo/a se ira antes,
cabales…?
no acribillando a whatsapp, sería de
Cada sábado, mientras agradezco ayuda…” Y ya, me descoloco del
el poquito tiempo libre que tengo todo: ¿Pero que hace está mujer tan
para hacer algunas de las muchas relajada y sonriente? ¿Dónde está
cosas que no puedo hacer durante la ese scouter desesperado, con pelo a
semana, entro en el colegio y veo los afro de tanto estrés, gritando a
mesas montadas llenas de papeles, los padres: ”El primero que pague
colas de padres, niños y adolescentes tarde, sin poner el nombre del niño
despistados corriendo de un lado a en el concepto o nos mande un whatotro y vosotros, ahí, como cada sába- sapp para saber si su hija se ha codo, fieles a vuestro compromiso…. Y mido el plátano, que NO queremos
me vuelvo a descolocar: ¿Estarán que traiga! Le levantamos en mitad
de la noche y le ponemos a co-
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rrer”.
En fin, un año más, deciros que no os
entiendo, pero que no puedo más
que quereros y agradeceros TODO
lo que hacéis y como lo hacéis! Sin
duda, con vosotros el mundo es mejor.
Una madre.
La familia Azul y celeste
Hoy sale una de las nuestras para
Lincoln (Buenos Aires) a unos 13.000
Kms de casa. Mañana, otra igual
saldrá para Kirkwall una pequeña
ciudad en las Islas más al norte de
Escocia. El Escultismo tiene algunas
pequeñeces pero también tienen
enormes grandezas. La Hermandad
Scout Mundial es una de ellas.
Claudia es una madre argentina con
tres hijos que saca tiempo de donde
no tiene para dedicarse a su Manada. No nos conoces de nada, sólo es
amiga de un amigo nuestro pero al
saber que somos scouts ya nos considera casi más cercanos que el amigo
común. En el 124 también tenemos la
suerte de tener muchas "Claudias" y
"Claudios" que sacan tiempo de donde no lo tienen para dedicarlos al
Grupo.

Calum es el Jefe de Grupo
Segundo de Las Orcadas, un Grupo
pequeño que solo tiene Castores y
Lobatos al que le cuesta hacer entender a sus scouts el concepto de Hermandad Mundial, más allá de las
aguas bravas de su Mar del Norte.
Este verano nos trataron con verdadero agasajo cuando el azar nos
hizo pasar por la puerta de su local,
simplemente porque nos consideraban sus Hermanos.
Es muy grande formar parte de la
gran Hermandad Scout Mundial pero
en mi humilde opinión es aún más
grande formar parte de la pequeña
Gran Familia Scout Azul y celeste.
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LA Entonces la Colonia se
llama “Seeonee” y la
Usted no
Manada “Waingunga”,
se en- ¿Quién sabe cómo se
y ellos tienen dibujos en
c u e n t ra llama al espacio que
la pared.
ante un tiene la Manada en el
Y… ¿por qué se llama
ar tículo local?
Waigunga? ¿Alguien lo
normal y -¡Cuuumpleaños!
sabe?
corriente. Lo que leerá a -¡Burbuja!
-¡Porque es el nombre de
continuación será el paso
-Cuuuuubul
un elefante!
previo a lo que normalmente se encontraría en -Cuub…
-No, no. De un elefante
una revista: 16 ideas de Respuesta correcta: Cubil. no, de un lobo.
16 castores hablando a
¿De qué color es el cu- -De un oso, está claro.
la vez, respondiendo una
bil?
-Pues yo creo que no es
serie de preguntas que
los scouters les hacían en -¡Amarillo! Porque lo he un animal.
relación con el local “de visto, y tiene dibujos en Respuesta correcta: la
los scouts” y de las dis- la pared de “El libro de Manada recibe este
tintas secciones del Gru- la selva”.
nombre por el río que
po. Así que, ante todo, le -A mí es el que me gusta baña la selva.
solicitamos precaución en más, porque es mi color
la lectura y un poco de preferido.
‘EL LOCAL DE LA
comprensión.
¿Qué pone en las leTROPA’
Tranquilos, para este ex- tras?
¿Qué diferencia hay
perimento no ha sufrido -Anada.
con el local de la Mananingún castor, y nada...
-Gaigumga
da?
Que este artículo lo re-¡Que es verde! Y el de
comiendan 4 de cada 5 -Manada Wagunga.
dentistas antes de irse a Respuesta correcta: Ma- Manada, amarillo.
dormir.
nada Waingunga.
¿Sabéis qué hay dibuja-

¡ALERTA! ¡ALERTA!

‘EL LOCAL
MANADA’

DE

- Vaaaaaale, Granca. do en su pared?
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-Síí, es la Flor de Lis.
¿Y qué representa?
-La insignia de Clan.
-La insignia del Grupo.
-La ha pintado Malak…
Respuesta correcta: es el
símbolo que representa
a todos los scouts del
mundo. (Y para los que
se queden con la duda,
Malak no la pintó)
¿A que no me decís
cual es la mascota de la
Tropa?
-¡Es un cocodrilo!.
Re sp ue sta co rre ct a:
¿Cómo va a ser un cocodrilo? ¡Si tiene alas! Es un
dragón.
Los castores tenemos
un banderín, ¿cuantos
hay en tropa?

nombre de cada patru- -Reforestación
lla?
-Ratas
Castores… Lobo… Pan- -Rio
da… Coyote… Águi-Riotones
las… Patrulla Grandes
Castores… Patrulla Ake- -Rintones
la… Patrulla Escultas… -¡Rincones!
Guepardo
Respuesta correcta: RincoRespuesta correcta: P. nes de Patrulla
Castores, Lobo, Panda,
*Pregunta de un castor:
Coyote, Puma y Gueparsi se escribe “scouts”,
do.
¿por qué decimos
En cada patrulla hay un “escauts”?
Guía. ¿Me lo explicáis?
-Porque es una palabra
-Es como un hombre que inglesa y se pronuncia
guía a un grupo, o sea, de esa forma.
que lo orienta... Bueno, o
una mujer.
‘EL LOCAL DE LA
Y si nosotros tenemos
UNIDAD’
Madriguera y la Manada tiene el Cubil. ¿Qué ¿Cómo se llama nuestra
Unidad?
tiene la Tropa?
-Iyeri.
- ¡Tienen casa!

Seis… Ocho… Nueve… -Un cubil enorme.
Diez… Dos millones…
-¡Cajones!
Cuarenta.
No, pero suena parecido
Respuesta correcta: hay
siete, uno por patrulla -Ratones
más uno de Tropa.
No, pero también empie¿Y sabríais decirme el za por R

-Yeri.
-Niyeri.
Respuesta correcta: Nyeri.
¿Y cuál es el color de la
Unidad?
-Marrón.
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¿En Unidad se dividen en patrullas o pintado en su local?
seisenas?
-Porque el Clan lucha.
-En patrullas.
-Porque lucha contigo.
-En nada…

-Porque es el signo del clan.

-En tótem.

Respuesta correcta: Cada Clan tiene su
Respuesta correcta: la Unidad no se propia ambientación y el nuestro está
divide.
ambientado en caballeros, por eso
tiene el escudo y la espada.
¿Qué es eso del tótem?
-Es una cosa que se hace en Unidad, ¿Qué es este palo de aquí en forma
pero que también lo pueden hacer en de Y?
Clan y los Rovers.

-Es un bordón.

¿Cómo se llama al lugar de la Uni- -El banderín.
dad en el local? Pista: empieza por -Es una y griega.
“b”.
Respuesta correcta: se llama Horquilla.
-Baño
¿Y el cuadro que tienen aquí arriba?
-Barco
Respuesta correcta: -Son los nombres
-Ventana
de las personas que han pasado por
Respuesta correcta: Base.
Clan
‘EL LOCAL DEL CLAN’

¿Cómo se llama el lugar del Clan en
el local? Pista: empieza por “c”.

¿Cómo se llama nuestro Clan?

-Cubitor.

-Mafeking

-Cubil.

-Brousena.

-Cordón.

Respuesta correcta: Brownsea.

-Cubilón.

¿De qué color es el Clan?

Respuesta correcta: Cueva.

-Rojo
¿Por qué tiene el Clan un escudo

Colonia Seeonee
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REENCONTRARNOS CON LA NATURALEZA... ¡¡ES SER SCOUT!!
Seguro que todos pensamos que ya es hora de devolver a la naturaleza todo lo
que le estamos quitando con nuestros estilos de vida, nuestro modo de consumir,
etc…
Nosotros, los scouts, tenemos una relación especial con la naturaleza ya que es
uno de los principios básicos que nos inculcó nuestro fundador Baden Powell: cuidarla, disfrutarla, amarla y respetarla por encima de todo.
Cuando pensamos en nuestra vida scout, en los momentos de más íntimo contacto
con la naturaleza, seguro que a muchos de nosotros nos viene a la mente ese día
en el que por una circunstancia u otra pudimos participar en alguna reforestación,
plantación o actividad de arbolado.
Ese recuerdo e instinto nos llevó ya desde el año pasado a intentar buscar esta
actividad para nuestros educandos, es decir, hacer que ellos pudieran disfrutar
de la misma manera que nosotros lo hicimos y si era posible que lo pasaran tan
bien que pudieran recordarlo con el mismo cariño que lo hacemos nosotros.
La pasada ronda solar en la finca San Guillermo en Churriana hicimos un ensayo
de plantación de algunos árboles frutales por secciones para que así cada año
pudieran volver a verlo en la actividad anual del ‘Cerdo’ que realizamos allí.
Este año conseguimos coordinarnos con la Diputación de Málaga para poder participar en las arboladas de las zonas que pasan por la llamada “Senda de
Málaga”. Nuestra gran vinculación con Mollina desde hace años para la acampada de ‘Pasos de Sección’ también nos brindaba la oportunidad de devolverle al
pueblo algo muy “scout” que pudieran recordar.
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Así pues, la actividad de plantación en la Ermita de Santillán en Mollina justo al
lado donde acampamos cada año, era la ocasión perfecta.
El pasado 5 de noviembre participamos todo el Grupo 124, junto a algunos voluntarios y representantes del pueblo. Nos acompañó el alcalde y parte de la
corporación municipal que nos agradeció nuestro gesto y, junto con los monitores
y técnicos de la Diputación, pudimos completar la actividad de ‘Arboladas participativas 2017’ en Mollina
Se plantaron más de 600 especies entre árboles y matorral (pino, acebuche, encina, granado, lentisco, palmitos, romero…) con gran entusiasmo y, por cierto, de
manera muy divertida tanto para los pequeños como para los más grandes.
Para finalizar la jornada, los más mayores hicieron una parte de la ruta que conforma la Gran Senda a su paso por Santillán y los más pequeños, junto con las
monitoras, estuvieron haciendo juegos y talleres relacionados con la plantación.
Por último, tras la comida y la foto de grupo nos hicieron un pequeño regalo a
cada participante antes de volver a casa.
Sin duda, este será un día que durante mucho tiempo recordaremos y, sobre todo, cada año cuando, al volver a Mollina, cada pequeño pueda ir a visitar… ¡SU
ÁRBOL!
¡Gracias a todos por poder hacer juntos un mundo mejor!
Ojo de Halcón
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LA CURIOSA MANADA WAIGUNGA
¿Alguna vez os habéis preguntado lo que pasa por la cabeza de un
lobato? Sin duda, ahí dentro no hay un momento de calma.
A principios de noviembre, la Manada se fue de acampada. Mientras
volvíamos, los lobatos escribieron su impresión de la Manada hasta
ahora en sus flamantes Cuadernos de Caza. Aquí va un revoltijo de
lo que pensaron:
- Ser lobato es lo mejor. Porque te dan mucho tiempo libre, se duerme genial y encima
a veces dormimos en colchones.
- Me divierto mucho en la manada. Bagheera es muy divertida/o, no se guarda ni una
broma. Estamos muy divertidos y riendo en todo momento.
- Me encanta Akela porque me da recomendaciones de algunos juegos y por su carácter, Ikki porque es
muy graciosa y
Hathi porque nos
da unos abrazos
geniales.
- En la manada
nos divertimos en
las excursiones como acampadas y
también conocemos a gente nueva
como para que
exploremos
el
mundo, como veis
los scouts nos divertimos. Un saludo de scout.
- El viaje que plantamos árboles. Primero llegamos a un sitio cerca de Mollina. Plantamos muchos árboles de distintos tipos: avellanos, pinos y lentegos. Luego nos comimos la
media mañana e hicimos juegos. Después fuimos donde hicimos los pasos y ahí esperamos al bus y nos fuimos.
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En la manada se hacen muchas cosas como el consejo de roca. En el consejo de roca se
empieza con la canción de la Flor Roja, después se habla de 3 cosas: 1ª la progresión:
huellas de Akela, huella de Baloo y huella de Bagheera. A continuación se habla de los
asuntos de la manada: problemas, cosas importantes, etc. Y a veces ocasionalmente
hablamos de la actitud de algunos lobatos. Y por último de la promesa que se representa con la pañoleta.
También está el consejo de manada, en el que los huellas de Bagheera se reúnen para
hablar con los scouters de problemas que notan que hay en la manada.
Aparte se hacen muchos juegos, talleres, danzas, como el tallarín, chipi-chipi, la serpiente sin cola, lobato ball, la guerra de balones, la Flor roja, marco de espagueti,
marcapáginas de monstruo, la manzana… Y se hacen muchas acampadas.
- La Manada es muy chula, me gustaría aprender más sobre la Manada, tengo muchas
amigas y muchos amigos. Hemos hecho un montón de cosas guays.
- Voy a escribir sobre la Manada. En la Manada nos lo pasamos muy bien. También
hacemos consejo de roca. Y en el campo jugamos e hicimos muchas actividades y después de comer nos lo pasamos muy bien.
- Los juegos son una pasada y las acampadas son la caña. Aunque te marees en el autobús, no te desanimes, ¡apúntate, apúntate, te lo pasarás genial!
- El día 11/11/17 teníamos una acampada y a Daniella, Rocío y Lucía les tocaba limpiar el váter y Lucía sacó una caca del váter y todos nos fuimos corriendo.
- En un campamento Rubén tenía mucha caca y se cagó en el campo.
- La Manada fue una de mis mejores experiencias en scout. Los lobatos nos dividimos
en seisenas de diferentes colores como por ejemplo: el color amarillo. Mi sueño en todos los grupos es completar todas las etapas y la pañoleta.
- En los lobatos me han gustado los juegos, los talleres, el consejo de roca. He empujado a Ricardo y se ha chocado y me he puesto una felpa.
- Es el primer año que entro en los scouts, acabo de entrar en la Manada y también se
llama lobatos. Me lo estoy muy contenta y orgullosa de los scouts, no me lo esperaba.
Muy bien, me gusta y me da ilusión y me lo he pasado muy bien, hemos hecho la flor
roja y juegos muy guay. Me lo he pasado muy bien.
- ¡Qué divertida es la manada, no quiero pasar a tropa!

Manada Waigunga
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ASÍ VIVIMOS EL ES-JAMBOREE
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AL REENCUENTRO
DE LA FAMILIA RELLOSO
Desde hace unos meses, el 14
de enero de 2017, quedará
marcado en rojo en la historia
del Grupo, ya que dimos el importante paso de constituirnos
como asociación, con un bonito
acto donde pudimos participar
todos juntos, porque no lo concebíamos de otra manera.
Tras esto, se comenzaron los
trámites para la inscripción legal de la entidad ya constituida, ante el Registro de Asociaciones y la Agencia Tributaria.
Sin embargo, el 20 de febrero
se recibió una notificación con
varias observaciones y requerimientos de subsanación. La mayoría no eran nada que unas
cuantas horas de trabajo y varias cabezas pensantes no pudieran resolver... Pero había un
escollo más difícil de saltar: para poder continuar utilizando,
ahora con personalidad jurídica
y mayor formalidad, el nombre
de nuestro fundador, debíamos
aportar la autorización expresa
del Hermano Abel Relloso o de
sus herederos.
Lamentablemente, el Hermano
Abel había fallecido muchos
años antes, e imaginábamos
que varios de sus hermanos, dada su avanzada edad, también.
¿Qué hacíamos

entonces? Sonreír y cantar ante
las dificultades siempre se nos
ha dado muy bien, y no rendirse ante las piedras del camino
es una característica más de la
identidad de Grupo, así que
nuestros cerebros empezaron a
cavilar en busca de soluciones.

cedieran su autorización.
Internet, Facebook, y las nuevas
tecnologías nos ayudaron mucho en esta tarea. Hacia varios
años que Manolo Garrido contactó con nosotros, tras localizar
a nuestro Grupo a través de un
video de Youtube. Había sido
scout en el grupo que el Hermano Abel creó en Sevilla poco
antes de su traslado a Málaga,
y le conoció en primera persona. Nos dio el primer dato para
resolver
nuestro
particular
“juego de pistas”: nos contó que
uno de los hermanos de Abel se
llamaba Agapito Relloso Robredo y residía por la zona de
Vitoria.

Argumentos y documentos para
justificar el uso del nombre
Abel Relloso durante todos estos años no faltaban: revistas,
declaraciones responsables de
los coordinadores/as, autorizaciones de la Junta de Andalucía
para acampar, memorias de
actividades, certificados asociativos… Encontramos, incluso, un
telegrama de la Casa de S.M
el Rey felicitándonos la Navi- Google, que todo lo sabe, nos
dad y el Año Nuevo de 1983. reveló que Agapito y otros herDesgraciadamente, todo esto manos habían fallecido hacía
no nos servía a nivel legal, y la

única vía que nos garantizaría
el éxito en nuestra misión era
buscar a los herederos del Hermano Abel, contarles que existíamos, y conseguir que nos con-

algunos meses, pero que tenían
amplia descendencia y que aún
quedaba una hermana Relloso
Robredo que nos podría ayudar. Así que, sin perder la esperanza de que esta búsqueda
llegaría a buen
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puerto, seguimos buceando intentando formar el árbol genealógico familiar. Y de repente,
en una de estas búsquedas, Facebook nos abrió otra puerta.
Una de las sobrinas de Abel
nos aparecía en esta red social,
y podíamos escribirle directamente sin problema. Así que,
cruzando los dedos para que
no pensara que estábamos locos o que éramos anónimos

fanáticos de las redes, nos decidimos a escribirle para contarle
lo que nos pasaba. Ella enseguida nos atendió y nos puso en
contacto con otra de sus primas,
hija de la única hermana de
Abel que quedaba viva.

con una familia que nos ha dado todas las facilidades para
mandarnos la documentación
necesaria para poder mantener
nuestro nombre intacto, y que
se siente gratamente sorprendida y orgullosa de que el Grupo
Scout que fundó Abel Relloso
hace ya tantos años siga en
marcha.

hablaros de la familia Relloso,
que para nosotros ha sido el
gran descubrimiento de este
proceso. Y es que, mientras todo
lo
anterior
sucedía
(resolución definitiva de la Junta y Consejo Scout de Andalucía en abril, Asamblea Extraordinaria en noviembre…) y nosotros entregábamos documenDicha documentación fue entre- tación y recibíamos cartas con
gada de nuevo, junto al resto buenas noticias, ellos también
recibieron algo en su buzón: ¡un
paquete con un montón de recuerdos de parte del Grupo!
Porque no podíamos dejar de
agradecérselo, y porque también les queríamos hacer sentir parte de nuestro Grupo a
pesar de la lejanía.

de subsanaciones, en el Registro, y ya sólo nos quedaba esperar su resolución. Casi estábamos en puertas de nuestro
tradicional ‘Cerdo Scout’, cuando volvimos a recibir carta de
la administración, dándole el
visto bueno a nuestros Estatutos
e inscribiendo nuestra Asociación con su nombre fundacional
al completo, incluyendo el del
Hermano Abel. No había mejor
momento que las ceremonias de
esa acampada el domingo para poder contarle a todos los
miembros del Grupo que... ¡lo
habíamos conseguido!

Pasaron unos días hasta que
recibimos la llamada que esperábamos. Desde Madrid, Raquel, sobrina de Abel e hija de
María Luisa Relloso Robredo,
se ponía a nuestra disposición
para ayudarnos, agradecida
porque nos estuviéramos tomando tantas molestias por mantener el nombre de su tío. Nos No obstante, no podemos termiencontramos así nar este relato sin volver a

En definitiva, todo el proceso
que comenzó a inicios de 2015
ha sido largo, intenso y complicado. Pero no exageramos si os
decimos que, para los que
hemos vivido esto de primera
mano, las semanas en las que
“peleamos” por intentar conservar el nombre de nuestro fundador fueron las de más trabajo… Pero también fueron las de
más emociones y más "pelitos
de punta" al ver las respuestas
que íbamos recibiendo de las
sobrinas y la hermana de Abel,
a las que no podemos dejar de
agradecérselo. Y es que lo que
comenzó pareciendo una gran
dificultad, se ha transformado
en un momento entrañable que
se incorporará a la historia de
nuestro Grupo.

Leti, Ro, Iri y Cristi
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LAS TROPAS DE ANTAÑO
Este año, la Tropa Mafeking ha decidido entrevistar a seis
personas que hayan pasado por esta sección, y preguntarles
por sus experiencias, anécdotas o vivencias que recuerden con
especial cariño. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros, esperamos que os guste el resultado.
Patrulla Castores: Entrevista a Susana.
Cuando estabas en la tropa, ¿qué patrullas había? Había cinco patrullas: Castores,
Coyotes, Guepardo, Panda y Puma.
¿Cuál es tu tótem? Hormiga yo lo hago no
me duele jajaja
¿Algo que nunca olvidarás? Nunca olvidaré la trayectoria de mis troperos, ver
cómo
han
evolucionado de niños
a scouters, o
incluso coordinadores
de Grupo
(Cristi); es
bonito saber
que has podido contribuir en la
educación y
formación de muchos de ellos, realmente
merece mucho la pena.

de juguete para su hermano; cuando lo
vieron en el control, nos llevaron a él y a mí
al cuartelillo, y yo intentaba contarle al
guarda de seguridad (en francés) que la
pistola era de plástico. Al fin se dieron
cuenta de que era de juguete, y nos pudimos montar en el avión con el resto. Cuando quedaban 10 minutos para aterrizar en
Málaga, una azafata cogió la pistola como
si fuera una terrorista con la pistola en alto,
preguntando de quién era. Imagina la cara
de los demás pasajeros del avión.
Patrulla Coyote: Entrevista a Dani Cobos.
¿Recuerdas cuándo fue tu primera reunión scout? Fue el 17 de noviembre de
1979
¿Cuál es tu tótem? Lince Veloz
¿Hubo algún suceso importante mientras
estuviste en la tropa? En un principio, había dos tropas en el Grupo: la Tropa Abel y
la Tropa Impeesa. Antes de empezar mi
último año de tropa, desaparecieron las
dos, y se originó la tropa Mafeking.

¿Alguna anécdota que quieras compar- Patrulla Puma: Entrevista a Rafa.
tir? Cuando fui a París con mi tropa, por un
Jamboree, 45 troperos. A la vuelta, uno de ¿Qué patrullas había cuando estabas en
los troperos había comprado una pistola la tropa? Existían cinco patrullas: Guepar-
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do, Jaguar, Ave Fénix, Águilas y Linces.

rio, Subguía y Guía.

¿Qué cantidad de troperos erais?Éramos ¿Cuál fue tu mejor campamento? La ruta
aproximadamente cuarenta troperos.
de Toledo, en el año 1985.
¿Dónde fue tu mejor acampada? En los ¿Por qué te uniste a los scouts? Porque mi
Pirineos.
madre lo consideró una buena opción.
Patrulla Lobo: Entrevista a Fernando.

Patrulla Panda: Entrevista a Cristi.

¿Cuál es el animal de tu tótem?Guepardo ¿Cuál fue tu patrulla? ¿Fuiste guía de tu
¿Qué cambió para ti cuando pasaste a patrulla? Mi patrulla era la Panda. Y sí, fui
tropa? Cambié de ser una persona un tanto guía en mi segundo y tercer año.
egoísta a ser una persona servicial.

¿Teníais patrullómetro cuando estuviste
¿Recuerdas alguna anécdota de campa- en la tropa? No, eso es algo nuevo, cuando
mento? En una ocasión, cruzando un río, se yo estaba lo decidían los scouters directales cayó la perola con la comida al río a mente.
unos troperos.
¿Has sido scouter de tropa? Sí, fui scouter
de la tropa durante siete años.
Patrulla Guepardo: Entrevista a Juanma.
¿Qué cargos tuviste en la tropa? SecretaComo podéis ver, aunque sea el mismo Grupo, hay muchas cosas que han ido cambiando, y muchas otras que se siguen manteniendo hasta hoy en día. Os dejamos un par de
fotos de antiguos miembros, o personas que
han pasado por la tropa. Lo que os podemos
asegurar que no cambia son las ganas de seguir creciendo por dentro y por fuera, y de
seguir creando recuerdos que nos saquen una sonrisa con el paso de los años, hayamos
estado o no cuando sucedieron. Porque al fin y al cabo, la historia de nuestro Grupo es
la historia de todos.

Tropa Mafeking
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EL PASO A SCOUTER

“—¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?
—Eso depende de adónde quieras llegar.
—No me importa mucho el sitio.
—Entonces poco importa el camino que tomes”.

En la ceremonia de pasos que marcó el principio de esta ronda nuestro grupo se
dispuso en formación de horquilla y yo la recorrí, representando el camino que he
atravesado a lo largo de (casi todas) las secciones y dejando atrás mi vida como
educando.
Según dicen, fue un momento muy bonito, aunque en mi memoria está borroso como un sueño. El domingo de la acampada de pasos lo pasé un poco en trance.
Creo que eso es porque la noche anterior tuve que cruzar sin darme cuenta un
portal al reino de los sueños, y tardé más de lo esperado en despertar. Porque
esa fue una noche un poco mágica: fue la noche de mi ceremonia de despedida
de Clan. Perdí la noción del tiempo bajo una luna casi llena que se colaba entre
los jirones de las nubes, y con esa media luz pude escribir un pobre reflejo de lo
que sentía al abandonar aquel lado de la horquilla. Ahora quiero compartirlo con
vosotros.
Escribo esto con un rotulador del material de Clan, sobre una cartulina que he encontrado tirada en el suelo junto a las tiendas. Debería haber traído mi propia libreta y
mi propio boli, pero no es fácil estar siempre listo para todo.
Y es que, para la mayoría de las cosas, siempre puedo contar con mi grupo. Esta mañana me encontré con una manzana para repartir entre desayuno y merienda, pero
no me preocupé porque sabía que podía contar con mis compañeros para no pasar
hambre. Cuando fui a prepararme para esta reflexión sabía que entre los materiales
encontraría algo para escribir. Todos tenemos gente con la que contar y lo necesitamos, y eso es algo francamente maravilloso.
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Sin embargo, por más que busqué, no encontré ninguna libreta, papel o superficie útil
entre los materiales. Estaba a punto de rendirme cuando me fijé en esta cartulina y vi
que tenía una cara entera libre. ¡Qué suerte!
Y es que a lo mejor la solución a la mayoría de los problemas está a nuestro alcance
con un poco de imaginación, flexibilidad o esfuerzo.
Tal vez podría haber pedido prestada una libreta, haber renunciado a escribir o
haber buscado consejo, pero he preferido seguir este camino. Quizá más incómodo,
sin duda más cutre, pero también sólo mío, y cuando recuerde este momento, la cartulina pintorreada y todas las reflexiones a las que me llevó serán una parte indivisible
de él. De mi despedida de la vida como educando. 11 años, que se dice pronto.

A menudo la gente espera de mí que sepa encender fuego con un palo, montar
una tienda canadiense de 30 años sin instrucciones o, peor, cocinar galletas. Pero
en los scouts no aprendemos nada de eso (o por lo menos no es lo importante) al
final, con el paso de los años y sin que nos demos ni cuenta, los scouts nos enseñan
a decidir qué clase de personas queremos ser, nos dan las herramientas para cumplir las metas que nos proponemos, y sobre todo nos animan a empujar esas metas
un poquito más lejos, a ser mejores de lo que creíamos siquiera que podíamos ser.
Por eso creo que si hay que buscar una conclusión, no es que este grupo nos haga
mejores. Es que este grupo nos hace hacernos mejores, y eso sí que tiene mérito,
porque es fácil imponer una doctrina o unas normas, o una ley. Lo difícil, lo justo es
que uno mismo la asuma y decida que quiere hacer lo mejor; remar su propia canoa; estar siempre listo para servir.
Muchas gracias a mis hermanos, por lo que hemos compartido, y por todo lo que
está por venir.

Bagheera

PÁGINA 22

INVESTIGAMOS: ¿QUÉ SON LOS SCOUT?
Queridos lectores, sabemos que la gran mayoría de vosotros
sabe qué es eso de los scouts, si no... ¿Cómo habéis conseguido
esta revista? ¿Ah?
Bueno, sea como sea (esperamos que no la hayáis recogido de la
basura...), os vamos a contar qué pensamos los escultas, nuestros padres y nuestros amigos no scout (angelitos, qué mala suerte tienen de no ser scouts) sobre lo que hacemos
aquí. Esperamos que sepáis valorar nuestro reportaje de investigación, hemos puesto en
peligro nuestras integridades, utilizado personalidades falsas, infiltrándonos en los niveles más oscuros de la sociedad, todo para sacar a la luz esta realidad que nos intentan
ocultar.
¿Preparados? Allá vamos:
¿Qué son los scouts para nosotros?
Los scouts son muy importantes para nosotros, no es un pasatiempo cualquiera si no un
estilo de vida. Ser scout nos ayuda en el día a día, pues nos enseña ciertos valores que
normalmente no aprendes en otros sitios, nos ayuda a crecer como personas útiles en la
sociedad y vivir con ilusión, sonriendo y cantando ante las dificultades diarias. También
aprendemos a trabajar en equipo, en cosas que a lo mejor no nos gustan mucho, pero
que hay que hacer, también intentamos crear un mundo mejor, empatizamos más con el
medio ambiente.
Algo muy importante es que creamos una segunda familia, con la que sabemos que, si lo
necesitamos, podemos contar con ellos para lo que sea, con la que es un placer cansarte
en una ruta, quedarte ronco animando a tu grupo en un festival, tener nuevas experiencias y conocer a mucha gente y hacemos nuevos amigos de muchos sitios distintos.
Aprendemos a ser autodidactas (con supervisión, no os asustéis), a realizar, al menos,
una Buena Acción Diaria, a valorar lo que tenemos y cuidarlo.
No sólo es todo eso, también nos comprometemos a cumplir una ley scout que nos ayuda
a ser mejores personas.
Sí, sí, sabemos que eso suena como "¡Wow! Qué de movidas serias" pero no os vamos a
engañar, nos encanta venir también porque jugamos una barbaridad a juegos brutos
(siempre, siempre con precaución) y hacemos un montón de talleres guays y nos vamos de
acampada a comer como cerditos. Que no todo va a ser pasarlo mal, ¿no?
¿Qué piensan nuestros padres?
Nuestros padres son los grandes culpables de que estemos en esta movida, porque si no
fuera por ellos, no estaríamos aquí. Pero, ¿saben realmente en qué andamos metidos?
Veámoslo a continuación...
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La mayoría piensan que es un buen sitio para sociabilizarse , aprender a amar a la naturaleza, ayudan a la formación de sus hijos en un entorno sin tecnologías... Hay quien
piensa que nos enseña a ser más brutos y a comer más, y no les falta razón.También tenemos algunos padres que sabían de qué iba, porque son scouts (recordad, "una vez
scout, siempre scout") y eran conscientes de que te ayudan a desarrollar sus valores , actitudes y aprender a convivir con otras personas.
En general, les encanta que aprendamos valores útiles, que salgamos al campo a
"airearnos", que hagamos amigos para toda la vida y nos desarrollemos como personas.
Aunque sabemos que, en el fondo, los scouts les encantan porque nos quitan de en medio un ratillo y pueden descansar de nosotros.
¿Qué piensa mi amigo no scout?
Esa gente, ¿qué les pasa? ¿Por qué
no son scouts? ¿Es que no les quieren sus padres? En fin, no vamos a
darles más caña, que suficiente tienen con lo que tienen... Pero hemos
q u er i d o sa l i r a l a c al l e
(metafóricamente, la mayoría ha
contestado por wassap) y averiguar
qué opinan los no iniciados en el
noble arte del escultismo.
En general, nuestros amigos no scouts piensan que, sorpresa, vamos por ahí vendiendo
galletitas y llenando una banda de insignias (nos cuesta llevar la de la etapa de progresión, imagínate una banda llena...), también creen que vamos por ahí con un pañuelo al
cuello...espera, ¡eso sí es verdad! Aunque casi ninguno sabe lo que significa. Hay alguno,
pocos, por suerte, que lo ven como una pérdida de tiempo, y eso es porque nunca ha
tenido que sobrevivir en el bosque cazando su propia comida (nosotros tampoco, pero
porque no queremos), porque esa es otra, la mayoría cree que podríamos sobrevivir en
cualquier circunstancia, hacer nudos raros y matar a un oso con nuestras manitas desnudas, ¡pero si ni nos dan para contestar a los scouters cuando nos mandan mails!
Por suerte, hay muchos que saben que intentamos vivir en la naturaleza todo lo que podemos, que nos vamos de ruta o de acampada; ven muy bien que aprendamos a vivir
en sociedad, con nuestros valores y nuestro encanto que nos da el poder relacionarnos
con cualquiera, porque otra cosa no, pero vergüenza aquí no gastamos.

Unidad Esculta Nyeri
Queremos dejar claro que ningún amigo no scout ha sufrido daños durante la redacción de
este artículo, si acaso, un ataque de envidia.
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¿QUÉ ES LA PATRULLA DE
SERVICIO?
Para los nuevos Scouts deciros que es uno de
los brazos de este bendito grupo y nos iréis
poniendo caras y para los antiguos, ya nos
conocéis, pues casi siempre estamos dando
guerra por el grupo.
Nosotros intentamos ayudar en todo lo posible y en todo lo que necesite el consejo de
grupo, pero sobre todo intentamos estar para que a estos maravillosos niños estén lo
mejor posible. Hacemos de Cocineros, de Enfermeros, de Mamis/papis, de Consejeros,
de guardas… en definitiva todo lo que necesiten los Scouters y lo niños en todo momento.
La patrulla
de
Servicio
es un grupo bastante diverso, lo
componemos padres de Scouts de diferentes edades,
padres incluso de niños que ya no siguen en
el grupo, algunos fuimos Scouters y ahora
somos también padres, nuestras edades también son variadas pero todos llevamos el
mismo fin, ayudar a este grupo en todo lo
que esté en nuestra mano.
Es muy gratificante ver la cara de los Castorcillos preguntando qué hay de comer o
verlo aparecer con la tacita para el Cola
Cao, que casi no llegan donde se sirve, al
Lobato que pregunta cuando nos encuentra
por el camino, ¿hoy que

Comemos?, el Tropero que pasa de nosotros
y que se sigue peleando en la Cola, el Esculta que nos mima y nos cuida y el Rover que
nos pide que le echemos más por favor, ¡que
está esmayao! (Estoy escribiendo y no puedo
borrar la sonrisa de mi cara). Estas cosas son
las que te dan el empujón y no dudar ni un
minuto en estar ahí en cuanto hace falta.
Por suerte o por desgracia, llevamos una vida de prisas y de locura y aunque se trabaje mucho, no dudamos en ningún momento y
si nuestro trabajo nos lo permite ir cuando
nos necesitan, pues nos recarga las pilas y
desconectamos de este mundo de locos.
Personalmente, me preguntan: ¿Qué sientes en los Scouts?
Hay veces que me cuesta tanto expresar lo
que siento, que simplemente decir azul y celeste hace que se me pongan los pelos de
gallina, esa es la explicación, el escalofrío
que te recorre el cuerpo cuando pienso en lo
que es para mí el grupo, para mí es todo, es
mi pareja, mi familia y muchos amigos.
Llevamos varias décadas en el grupo, hemos
participado en él con diferentes responsabilidades, pero creo sin dudarlo mucho que esta es una de las más gratificantes y maravillosas que hemos tenido. Nuestros hijos son
educandos y nosotros en la patrulla de servicio, nos hace estar la familia completa participando y disfrutando del grupo.
Y para terminar solo me queda dar las gracias por todo lo que hace el grupo y las personas que lo componen por nosotros, nos
ayudáis más de lo que os podéis imaginar,
al final te sientes parte de esta gran familia
que no la cambio por nada del mundo.

Melania Pavón (miembro de
la PS)
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BRILLAMOS JUNTOS
Crecer.
Bonito verbo, ¿verdad?
Buscando en el diccionario el significado más adecuado para esta acción, encontramos diversas definiciones según el
sujeto que realiza la acción. Para hablar sobre personas, la
definición reza así: “prnl. Dicho de una persona: Tomar mayor autoridad, importancia o atrevimiento”.
Es bastante frío decir que crecer es hacernos más importantes o autoritarios.
Por ello, creemos que la siguiente definición se adapta mejor a lo que queremos expresar en este artículo: “ intr. Dicho de la Luna: Aumentar la parte iluminada del astro visible
desde la Tierra”.
Crecer como personas nos hace brillar e iluminar a aquellos que tenemos cerca. Crecer como personas es abrir nuestra mente y dejarnos enriquecer por todo lo que nos rodea. Crecer es madurar. Pero madurar no es volvernos gente fría, seria y abducida por
nuestra sociedad en la que lo único que importa es tener un buen trabajo, mucho dinero
y una envidiable reputación.
Aquí pensamos que madurar es aprender a compartir, a hacer siempre lo mejor, a estar
siempre listos, a estar unidos pero remando nuestra propia canoa. Madurar es ver la
vida con ojos críticos pero agradecidos, es adoptar los valores que creemos correctos
y ser consecuentes con ellos, es quererse y ser fieles a nosotros mismos, es aprender a
valorar lo que realmente importa en la vida, que es ser felices y hacer felices a los demás.
Sólo así podremos aumentar la parte de nosotros mismos que nos hace brillar, iluminando al resto. Es todo esto lo que buscamos con el escultismo. Crecer cada uno y ayudar a
los demás a hacerlo.
Si nos ponemos a pensar detenidamente en todo lo que influye el escultismo en nuestra
vida, nos damos cuenta de todo lo que tenemos que agradecer. ¿Quiénes seríamos si no
hubiéramos aprendido tantos valores desde pequeños?
Cuando entramos en Colonia, brillábamos más que nunca. Nuestra luz era pura. Teníamos muchísimas ganas de aprender, de imaginar, de jugar, de soñar...
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Ese momento en el que nos convertimos en castorcillos, nos quisimos dar cuenta de qué
era lo correcto. Entendimos que había que compartir, escuchar y aprender para ser
buenos scouts.
Pasamos a manada
como un terremoto.
Éramos energía, una
energía tan fuerte
que
deslumbraba.
Queríamos saltar, correr, jugar, explorar… todo lo nuevo
nos fascinaba.
Toda esa energía y
todas esas ganas, las
usaron nuestros scouters para sacar lo
mejor de nosotros. Cada lección era un juego. Y así fue como jugando, aprendimos.

Nos hicimos un poco más mayores, y nos tocó pasar de etapa. Llegaba la esperada Tropa.
Nuestra luz cambiaba, pero no perdía su esencia.
Pensábamos más las cosas. Los juegos se convertían, muchas veces, en reflexiones. No se
nos veía correteando tanto -a menos que no corriésemos tras el pitido de llamada, que
entonces era un no parar...- pero seguíamos teniendo esa picardía y esas ganas de
pasárnoslo bien.
Nos enseñaron lo que significaba el esfuerzo, el trabajo en equipo y la responsabilidad.
Creamos un vínculo entre todos y vivimos aventuras, que nunca olvidaremos.
Entonces llegó la hora, y aterrizamos en Unidad. Ahora nuestras luces se juntaron formando solo una.
Éramos cada vez más responsables y conscientes. Pero eso no nos quitaba la diversión, y
la camaradería que nos hace sonreír al recordar esos momentos.
Entendimos lo que es estar unidos, lo que es apoyarse unos en otros y unos a otros. Adquirimos una nueva madurez para tratar temas importantes. Nos propusimos proyectos
que nos ayudaron a desarrollarnos, y que siempre quedarán en nuestro recuerdo.
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Y, al fin, hemos llegado a Clan. Después de todo lo que hemos vivido, ahora somos capaces de asumir la responsabilidad de ser “los mayores”, de ser ejemplo para las
otras secciones y de remar nuestra propia canoa, siempre sabiendo que los otros estarán
apoyándonos.
Nuestra responsabilidad es cada vez más grande, pero la cargamos a gusto sobre
nuestros hombros, y disfrutamos ya de nuestro último trecho como educandos, pero no
por ello el menos satisfactorio.
El escultismo nos ha acompañado y nos acompañará siempre. Es parte de nosotros.
Nos hace ser quienes somos hoy. Y es por ello que tenemos la responsabilidad de dar
luz a los demás, ayudarlos a hacer crecer la luz que llevan dentro y, de esta manera,
dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos.

Clan Rover Brownsea
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PASATIEMPOS

Grupo Scout 124 Maristas - Abel Relloso

