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EDITORIAL

¡Nuevo formato!

E

strenamos nuevo formato y modernizamos nuestra amada revista
con una portada increíble y ¡en color! Esperamos que os guste.
Además, la editorial la dedicaremos también para abrir un tema de
debate así que, ¡todo el mundo a escribir y responded! (Esto lo hacemos por
vuestra participación en la revista, ¡os necesitamos!).
Para este esperadísimo número hemos pensado en un tema, ¿polémico?
Juzgad vosotros mismos y responded, vuestros artículos serán bien recibidos.
La manera más fácil de mandar vuestros artículos es al correo electrónico de
la redacción: redaccion_azimut@hotmail.com
Un poquito de … implicación
Desde la redacción queríamos proponer a los lectores el siguiente debate
pero es difícil enfocarlo. Se podría empezar con algo así: dentro de la jefatura,
llevamos un tiempo preocupados con el tema de la implicación de los padres dentro del grupo. No queremos que esto que os vamos a decir, suene como un reproche, sino como una demanda de ayuda desde el kraal a los padres.
Hemos visto, que desde hace unos años, el papel de los padres dentro del
grupo, ha ido decayendo, y aunque poco a poco estamos consiguiendo que volváis a tener un rol importante, vemos que hay grandes carencias en cuanto a la
asistencia a muchas actividades, como reuniones, salidas de padres, EPI, QES,
etc.
Para los jefes, es muy importante la relación con los padres, de hecho, como ya dijimos en la primera reunión de padres del año (con una de las menores
cotas de participación que se recuerdan) es uno de los temas que intentamos
mejorar.
Sabemos que da mucha pereza llevar a los niños un sábado a las 8 en Atocha, o pasarte un sábado por la Fiesta de Navidad o incluso llevarles todos los
viernes a las 7 a las cristaleras y más aún quedarse a las 8:30 para charlar, pero
desde la jefatura os animamos a ello ya que pensamos que es necesario que entre vosotros y nosotros exista una comunicación, por el bien de los chavales.
Somos una gran familia en la que la relación de todos es crucial para la calidad del Grupo, vosotros nos ayudáis a mejorar y nosotros hacemos lo posible
para que nuestras actividades influyan positivamente en la educación de vuestros
hijos. Hacemos esto de manera voluntaria y disfrutamos con ello. Devolvemos al
Grupo lo que nos ha dado y ello nos llena.
La pregunta sería lago así como: ¿Es scout una activad extraescolar cualquiera? Ahora es vuestro turno de réplica, el debate está servido.
LA REDACCIÓN
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MENSAJE DEL JEFE

MADRE DE
DIOS

POR JORGE BLÁZQUEZ

H

ace unas semanas en una
reunión alguien habló de la figura de
la virgen Maria en el colegio,
y tampoco es que estuviéramos mucho tiempo hablando sobre el tema pero días
mas tarde no recuerdo muy
bien donde volvió a venir a
mi cabeza el tema de María.
En el escultismo se
utilizan dos figuras religiosas, además de la de Jesús
para seguir de ejemplo,
son; San Jorge patrón de
todos los scouts y San Francisco de Asís patrón, de los
lobatos.
El primero nos anima
a luchar y a no afrontar los
problemas por la vía fácil,
ayudando a los más débiles.
Para Baden Powell san Jorge
encarna todos los ideales
del caballero scout.
el patrón de los lobatos, San Francisco de Asís,
enseña a amar a los animales y ayudar a nuestro prójimo desde la humildad.

tré este texto que refleja lo
que María nos puede aportar.

del color del cristal con que se
mira. Y nos hemos dedicado a
fabricar cristales para engañarnos unos a otros.

“Desde el amor del prójimo inspirado en Dios, es fácil
acercarse, dialogar, comprender, ponerse en lugar del otro y
sacrificarse por él. Y es esto lo
que hacía María inspirándose
en el amor de Dios.

María es una mujer
cargada de valores humanos,
esos valores que hemos dilapidado y ahora nos duele y
quisiéramos recuperar. Entre
esos valores está la verdad.

“En María
todo era auténtico,
transparente y verdadero”
Para arreglar los conflictos hace falta humildad, y María
era humilde. En una sociedad
donde todos quieren ser reyes,
el conflicto se arregla por la
fuerza. Por el amor y la humildad, llegaremos a la paz en casa, en el trabajo, en la universidad, en el autobús.

María puede ser el espejo
donde mirarnos para recuperar la verdad, la autenticidad
y la fidelidad. En María todo
era auténtico, transparente,
verdadero”.
Miguel Card. Obando

Bueno solamente desearos una feliz Navidad y
os invito a que penséis sobre el tema.
Buena caza.

Volviendo a María, y
pensando en los valores que
Tenemos necesidad de
ella encarna veo que estos,
respirar aires de verdad, de auson de un gran apoyo para
cualquier educador. Buscan- tenticidad, de sinceridad, de
do cosas sobre María encon- claridad. Decimos que todo es
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OPINIÓN

S

upongo que
esa
mujer
del metro no
debió de darse cuenta del
lío tan grande que se estaba organizando. Esos
gestos tan violentos que
provocaba con sus manos
eran demasiado bruscos,
llegando en un momento
dado a hacerme retirar la
mirada porque me estaba
resultando desagradable.
Tardó en tranquilizarse, no hizo caso a ninguna de las dos señoras
que la intentaban calmar
hablándola desde un lado, ni al chico joven que
leía frente a ella un libro
y la miraba perplejo. Supongo que el más pequeño contratiempo, que algo nos haga llegar tarde
puede conseguir sacar lo
peor de nosotros mismos
e incluso a pagarlo con
personas que no pueden
hacer nada por solucionarlo.
Pero esto es algo a
lo que poco a poco me
voy acostumbrando. Casi
todas las mañanas se
produce un colapso brutal
en ciertos puntos de Madrid que descolocan la
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ciudad por un momento.
Creo que si sucediera algo impactante a la hora
punta de por las mañanas, muy pocas personas
se enterarían. Es más,
llegarían a sus puestos de
trabajo y hasta pasados
unos instantes el mundo
seguiría completamente
igual para ellos. La idea
es llegar al trabajo. Una
vez allí todo cambia.

circunstancias de la vida
ajenas a nosotros, nos
permitimos el lujo de protestar por cosas como esta, de realmente enfadarnos por algo que, visto
desde otra perspectiva y
sobre todo para otras
personas, no tendrían
ningún sentido.

En fin, qué bonito
sería si todos gastásemos
las mismas energías para
Este hecho que pa- las mismas cosas, para
rece normal, o más bien
avanzar ya no hacia el
se nos hace normal pormismo lado sino más bien
que pienso que lo vivimos hacia unos objetivos cocon cierta asiduidad, hoy munes.
me ha hecho pensar algo.
No sé si debería
Gastamos muchísi- sentirme afortunada por
ma energía en protestar, poder quejarme de todo
quejarnos y manifestarlo que me quejo o más
nos en contra de un mon- bien vacía por infravalotón de cosas que nos
rar todo lo que tengo.
afectan directamente a
Mayte SANCHEZnosotros. Desde una posRIQUELME
tura natural en el ser
JEFA
DE
PI y PII
humano pero algo egoísta
en parte, luchamos por
unos intereses propios.
Pero me llama la
atención cómo cambian
las cosas de unos lugares
a otros. Supongo que en
nuestro mundo, el que
nos ha tocado vivir por
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CULTURA

El rincón de la sugerencia cultural
Este curso, ya que estamos de estreno, os presentamos
una nueva sección, en ella recomendaremos libros, películas,
discos, exposiciones... os animamos a que nos mandéis
vuestras propias ideas!!
Mandar vuestras sugerencias a redaccion_azimut@hotmail.com

Libros:
Para em- mente os
pezar me gus- aconsejo que
taría recomen- lo leáis y luego
daros el libro
me comentéis
que más me
si os ha gustaha gustado
do o no.
desde que leí Un niño se
los
muda
“El
niño
pilade cacon el pija- sa, y a
res
de la ma de rapartir
tiede ahí
yas”
rra.
Autor: John coSi
mienza
Boyne
prosu
adapfundizáramos tación, nueva
en el argucasa, nueva
mento, posiciudad...
blemente el libro perdiese
bastante su
encanto, así
que simple-
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aportan gran
cosa, pero hay
“Déjame
otras que me
que te cuen- gustaron mute”
cho, es otro liAutor: Jor- bro breve, apge Bucay
to para todos
Ed: RBA
los públicos.
Libros
En este libro del autor
argentino,
hace una recopilación de fábulas con las
que un psicoanalista intenta
ayudar a su
paciente, desde mi punto
de vista, hay
algunas fábulas que no
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CULTURA
Discos:
Vuelve el
inconfundible
sonido del rockero español,
desconocido
para muchos
pero insuperable para sus
admiradores.
No es el disco
que más me
gusta de este

”Avería o
Redención”
Quique
genial cantante, puesto que
es bastante
más tranquilo
que los anteriores, pero
sus letras y su
inconfundible
tono de voz
hacen que sea
una gran opción para pedir
a los Reyes
Magos.
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Exposiciones:

”Warhol sobre Warhol”
Ya se han
preparado todos
los detalles sobre
el nuevo material
de Héroes del Silencio que aparecerá en breve.
Aparecerá el próximo 18 de Diciembre de 2007 en
tres formatos diferentes. La novedad sobre Héroes
de canciones que
han sido grabadas
en directo. Las
grandes canciones
de Héroes del Silencio se han grabado en directo en
los conciertos que
han formado el
tour del último milenio. Tras los problemas sucedidos
en el concierto de
Héroes del Silencio
en Valencia esperemos que sus
fans que no pudieron asistir, disfruten viendo los mejores momentos
de la gira.
Aparecerá en
tres formatos que
van desde 2 Cd, 2
DVD o la gran caja
de lujo con los
mejore videos de
los conciertos de
Héroes del Silencio.

delicadeza o
los acetatos,
que se expoLugar: La ca- nen por primesa encendida ra vez en público.
Fechas:
Gran opción
del 23 de
para ir en vaNoviembre al caciones.
20 de Enero
En la casa
encendida encontraremos
una exposición
sobre Andy
Warhol y su
forma de narrar la vida
con sus pinturas, fotos, etc.
La exposición cuenta
con más de
200 piezas,
procedentes
de instituciones, colecciones privadas y
galerías, algunas de ellas
como las Polaroids muy raramente expuestas por su

7

CASTORES

N

¡¡¡Somos los Castores!!!

osotros en castores nos lo pasamos muy bien. Nos
gustó mucho el campamento de verano, fue mejor
que el de Semana Santa porque hizo mejor tiempo.
Hicimos muchos juegos, nos disfrazamos, hicimos unos escudos y regalos con masa.
En las reuniones también nos divertimos mucho, nos gusta
hacer manualidades pero lo que más nos gusta es cuando vamos al gimnasio. Nuestro juego preferido es el “Bulldog”.

¡Otro año en Castores!

¿Q

ué tal queridos lectores? ¿Como se presenta el
nuevo año? Nosotros los castores empezamos el
nuevo curso con mucha ilusión y con ganas de mejorar el gran
campamento y el curso del año pasado
Creemos que todo apunta a que lo conseguiremos porque
este año la colonia es también muy numerosa, con más castores viejos que tirarán de los demás y nos ayudarán a los jefes
para que todo vaya bien
¡Esperamos que os divirtáis con nosotros y aportemos la
alegría que tenemos en todas las actividades!
Wenceslao GARCÍA SEGURA
Jefe de Castores
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LA FLOR ROJA
¿De qué tiene miedo Shere Kan?

La Flor Roja

LO QUE PIENSO DE LOS SCOUT
ES...

Y

o llegué a SCOUT obligada,
pero no me voy porque me
lo paso genial y por las amigas que fui conociendo. Las reuniones de
los viernes son o en las jaulas, o en las
clases o en el gimnasio.
LAS JAULAS: en las jaulas hacemos
juegos de escondernos y de correr.
LAS CLASES: en las clases siempre
se apartan las sillas y mesas para tener
más sitio y hacemos todo tipo de juegos
no peligrosos.
EL GIMNASIO DE JUDO: es el sitio
preferido de todos. En el gimnasio también hacemos todo tipo de juegos y de
circuitos.
Hay un juego que se llama juego
de barrio. En el juego hay que hacer
unas pruebas por el barrio. El juego también puede ser por el colegio.

Hay dos campamentos: Son el de
semana santa y el de verano. EL DE SEMANA SANTA: Son dos días EL DE VERANO: Son dieciocho días más o menos.
Marta OJALVO SEDA
Manada Roja
¿SABÍAIS QUÉ ES LA PROMESA
SCOUT?

C

uando hice la promesa de Lobatos prometí lo siguiente:
En los scout tienen mas experiencia
Yo Lourdes Tébar López prolos de tercer año que los demás lobatos meto con la ayuda de Dios, dar ejemplo a
y con lo cual podemos ayudar a nuestra los que me rodean, ser fiel a todo lo que
seisena.
he aprendido en la manada y hacer felices
a los demás, en todo momento y lugar.
En todos los años de scout hay una
reunión que es LA REUNIÓN DEL AMIGO.
La pañoleta es el símbolo que representa esta promesa que realicé y de la
¿Y QUE ES LA REUNION DEL AMI- que estoy muy orgullosa.
GO? Consiste en llevar cada lobato a un
amigo a una reunión un amigo, que se
Ahora me estoy preparando para la
presente y jugar con los amigos de los
amigos toda la reunión.
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LA FLOR ROJA
promesa que marca el camino scout y hicimos por un sorteo y salio Kinowa que
que la podré realizar si Dios quiere en Tro- era una tribu, pero nos gusto más Valhalla
pa. Pero la promesa de lobatos representa
el esfuerzo a lo largo de tu paso por la ma¿Cuántos sois?
nada y significa el compromiso con esta,
Somos seis, cinco chicos Javi, Miqui,
con Dios y con la ley scout.
Juambo, Jorge cela y Álvaro y una chica
Dany
Cuando tienes la promesa tienes más
responsabilidad y has de dar ejemplo a los
¿Quién son vuestros jefes?
nuevos de la manada, cosa que no es nada
Lucia y Ferni.
fácil, pero hay que seguir esforzándose.
¿Qué hacéis este año?
Ganar dinero para nuestro campamento y a parte intentamos hacer una salida al mes, reuniones semanales preparándolas por lo general nosotros.
¿Dónde vais a ir de campamento?
Pensábamos ir a Alemania y a los
Pirineos. Durantes un mes. Pero ya veremos.
¿Cómo conseguís dinero?
Cuidando a niños pequeños, limpiando trasteros, coches etcétera, vendemos
roscones.
Hay mucha gente que ya ha pasado
Agradeceríamos mucho que nos conpor lobatos que guardan un recuerdo muy siguieras un trabajillo.
especial de esa etapa y de la promesa.
¿Notáis algo de diferencia con los PI?
Para ganar la pañoleta también hay
Tenemos un concepto de responsabique superar 22 pruebas como por ejemplo: lidad más grande. E intentamos hacer las
- conoces a todos los jefes
cosas con ayuda de los jefes.
– tienes el cuaderno al día
– conoces la oración del lobato
¿Queréis seguir?
– conoces y explicas la Ley,
Queremos llegar a ser jefes. Dany
Lema y Máxima
quiere ser jefa de Tropa.
– Conoces la oración del Lobato y en
tiendes lo que significa.
¿Cual fue vuestro peor momento y
vuestro mejor como unidad?
Lourdes TÉBAR LÓPEZ
Manada Roja
El peor en Somiedo (Asturias) en el
campamento de semana santa nos perdiCONOCER A LOS MÁS MAYORES mos bajo una nevada. El mejor en el camLOS… PIII
pamento de
PII
y
el
n el grupo hay una unidad que jamborette.
no se sabe mucho de ella por¿Os da
que no llega mucha gente son pena acabar
los PIII, son los más mayores con jefes, pioneros?
porque también están ruta y jefatura. Para
conocerlos les voy a hacer una entrevista.

E

¿Cuál es vuestra unidad? ¿Cómo lo
decidiste?
Nuestra unidad es Valhalla. Viene de
la antigua mitología vikinga que era el paraíso a donde iban los vikingos al morir. Lo
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LA FLOR ROJA
Nos da mucha pena porque nos da- son una parte muy importante del grupo
mos cuenta que es la mejor etapa de scout pues apoyan y ayudan a los niños del gruy hay que aprovecharla.
po. Aparte, hacen unas comilonas en las
salidas que están tan buenas que comes
¿De que manada erais? ¿ y seisena?
con los ojos.
Casi todos de la roja excepto Miqui y
Javi. Dany de la gris, Juan de la blanca y
Miqui de la gualda
Espero que con estas preguntas conozcáis más a los PIII
Clara CORTIGUERA LANDA
Manada Roja
SCOUT...UN GRUPO DIFERENTE
DE AMIGOS

S

cout es un grupo de muchas
personas, muchos grupos de
Yo pienso que scout es un grupo diamigos y, como no, mucha di- vertido, la verdad es que hay muchos amiversión.
gos y los jefes se esfuerzan mucho en preparan muchas actividades para que nos
Scout es un grupo de amigos que se divirtamos.
reúne en el tiempo libre para hacer actividades divertidas y juegos.
Como no, no solo hay juegos también
scout se realiza en el campo que es tamNuestro grupo está dividido en gru- bién algo muy importante en el grupo. A mí
pos por edades: castores, lobatos, tropa, personalmente es algo de lo que más me
pioneros, ruta, jefes y padres. Estos gru- gusta de scout. Aunque una de las cosas
pos, también llamados unidades, también que más me gusta es las cominolas que
se dividen en mini-grupos para el mejor antes os contaba que hacían los padres, y
funcionamiento de las unidades. Estos mi- no solo la comida, también las ganas de
ni-grupos tiene jefe y subjefe que los eli- compartir que tienen todo el mundo en esgen los jefes de unidad por la experiencia, tas grandes comilonas.
insignias, etc. de cada niño del grupo.
Ignacio SANZ GIRGADO
Bueno a todo esto nos hemos olvidaManada Verde
do de los padres y, aunque no lo parezca,
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LA FLOR ROJA
CON TODOS VOSOTROS... “LAS ESPECIALIDADES”

E

ste año, nosotras somos
las encargadas de especialidades. Para quien
no sepa lo que son, vamos a hacer
un pequeño resumen.

mento
hemos
hecho las
especialidades de cocinero y reportero.

Son especialidades todos los
lobatos de tercer año de ambas manadas. Dedicamos a ellas una reunión al mes. En ellas profundizamos
en diversos temas que son muy útiles de cara a salidas, campamentos... como construcción, orientación, cocina, fe, deporte, periodismo...

Nos parece
un elemento
muy útil de cara a salidas y campamentos, de cara a su actitud fuera
de Scout (casa, colegio, amigos...),
y dentro de scout, supone una gran
ayuda para los
jefes, pues nos
apoyamos en los
Las más impor- especialidades a
tantes y que
la hora de trabatrabajaremos
jar con las manamás ya sea en das estos temas.
Madrid o en las
salidas y camEsperamos
pamentos serán que este año estas reuniones sean
orientación, so- positivas tanto para nosotras como
corrismo, cocina y naturaleza pero
para ellos,
las demás también las trabajaremos
pues se
lo máximo posible. Con todas estas
sentirán
especialidades queremos conseguir
más útiles
que los lobatos de tercer año, cuandentro de la
do pasen a tropa lo hagan con los
manada y
máximos conocimientos.
de cara al
futuro.
Los lobatos de tercer año ya
Queremos
tienen expeconseguir que todo lo que profundiriencia y cocemos con ellos lo aprendan y se
nocimiento de
diviertan ya que en eso consiste esespíritu scout
pecialidades.
y técnicas en
estos temas y
Carolina CAMARMO jefa de
por ello es el
la Manada Verde
momento de
profundizar con ellos para que ayuItziar URTIAGA jefa de la
den al resto de la manada. De moManada Roja
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LA TROPA, LA TROPA...

LA ESCALADA

E

l día 9 de noviembre fuimos a
escalar a un rocodromo con
los scouts. Primero escalamos los pequeños, después escalamos con cuerdas y con
unos arneses que nos dejaron otros scout
del grupo San Pablo. Escalamos todos
mientras Aitor e Itziar fueron a por las pizzas para comer. Antes de comer vino Carlos un amigo de Itziar que nos dejo mas
cuerdas y arneses para subir por la torreta.
Mientras comíamos las pizzas estuvimos
jugando con los jefes a hacer bollos a Titi !!! y Titi quedo aplastado, en fin nos los
pasamos genial aunque mas de uno salio
mal herido pero eso fue lo de menos (eh!!
Iván)
Patrulla Tigres
CHISTES

San Juan pregunto lo mismo y Jesús respondió:
-Pues claro que no, hijo mío
y judas pregunto:
_seré yo padre??
y dice Jesús:
-seré yo, seré yo??
-Estaba Jesús con los apóstoles y dijo:
-Subid todos una piedra al monte.
todos subieron piedra grandes y Judas, llega y coge una piedra enana. Llegan arriba
y llega Jesús y dice:
-Que las piedras se conviertan en panes.
Todos tenían panes grandes, excepto Judas, que tenía un pan pequeño.
Al día siguiente Jesús dice:
-subid todos una piedra
Todos cogen piedras grandes y Judas con
una piedra enorme. Cuando llegan arriba
Jesús dice:
-Bueno chicos tirad las piedras, que
hemos traído bocatas.
Patrulla Linces.

-van dos en una moto y se cae el del medio.
-el colmo de un arabe:que se llame
mójame y no lleve paraguas.
-el colmo de un jardinero: una hija
que se llame rosa y la mujer margarita.
-el colmo de un carnicero: una mujer
jamona y un perro salchicha.
-estaba Jesús y sus discípulos y les
dijo:
-mañana uno de vosotros me traicionara
san pedro preguntó:
-¿seré yo Padre?
y dice Jesús:
-pues claro que no hijo mío.
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PIONEROS
Campamento de Verano ‘07
UNIDAD ARATEVA

E

n Julio del 2007 se
dieron cita todos los
pioneros de los grupos
marianistas de España en Costa
Caparica (Portugal). Encuentro
conocido como Jamborette y
mundialmente
como
Jaboree
que se da cita
en
Inglaterra.
En una semana,
pioneros del Pilar de Zaragoza, Valencia, Ciudad Real, Cádiz, Jerez y Madrid
(Pilar de Castelló, Amorós y
Santa María del Pilar) convivieron en un entorno único en la
costa de Atlántico a pocos kilómetros de Lis-

D

espués de la experiencia del Jamborette, la unidad
Arateva partimos hacia el campamento base en Vega del Codorno. Llegamos justo el día de
la inauguración
cuando
el
campamento estaba
ya montado.
No
pudimos
echar
una
mano en las construcciones
(como es costumbre en nuestro
Grupo), ni siquiera hicimos
construcciones pues no tenía
sentido ya que entre el campamento volante y los raids quedaban pocos días para establecernos en el
campamento.
El volante lo hicimos en bici
pasando por
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boa. Allí los chavales realizaron
actividades por grupos, raids y
una visita turística por Lisboa.
Este encuentro se llamó PACHAMAMA ‘07 ( LA Madre Tierra) y las actividades y debates
se centraron en la importancia
de la mujer en nuestra sociedad. Esta cita se da cada tres
años, así pues los futuros pioneros disfrutarán del próximo
Jamborette 2010.

el valle detrás
del nacimiento
del río Cuervo,
llegando al antiguo campamento por la
fuente de la Cierva y acampamos allí una noche. Aprovechamos para hacernos la mítica
foto del puente
de madera y
es que, hay
costumbres
que no deberían quedar en
el olvido. Pensábamos llegar a
Guadalaviar pasando por la
fuente de la Pajarita pero fue
un plan demasiado ambicioso y no teníamos
tanta
fuerza en las
piernas.
Llegamos a Tragacete atravesando el antiguo
Cross de 10 y bajando por el
puerto del Cubillo con mucho
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PIONEROS
cuidado y una vez allí los chavales hicieron entrevistas y visitaron los lugares míticos de
Tragacete. Al
atardecer comenzamos el
ascenso
de
vuelta al campamento pero paramos en La
veredilla donde acampaban los
scout del Claret que se comportaron como buenos anfitriones
y compartimos una
v e l a d a
con
los
pioneros.
El último
día llegamos a du-

ras penas y por fin, sanos y salvos.
Los pioneros no hicieron
muy bien los raids y se notaba
la falta de orientación (y eso
que los raids eran muy fáciles),
un error que solucionaremos
este año. Los raids, por falta de
días constaban de tres días juntando raid de trabajo y raid de
supervivencia. Se dividieron en
dos grupos, uno de ellos a Tragacete y el otro a Santa María
de Val.
Por último realizaron el
Cross de 10, todos lo consiguieron y demostraron entereza y
sacrificio. También gracias a los
jefes que corrieron el Cross:
Aitor, Jorge, Iván, Itziar, Pau y
Álvaro (y al coche escoba, Lu).

Y CON TODOS VOSOTROS...LA UNIDAD TAMIRAT!!

O

s presento a la nueva unidad de pioneros I. Lo componen: Irene Cortiguera, África Heglar, Jesús de
Andrés, Javier Martín y Pablo Almansa. Sus jefes:
Mayte, Chema y Fran. Este año se han unido en cierta manera PI
y PII pues sendas generaciones son
poco numerosas y faltaría un jefe.
Aún así haremos lo que esté en
nuestra mano para que funcione esta
fusión. En otros grupos no hacen la
separación generacional en PI, PII y
PIII; no les va mal. Por otro lado estamos muy arraigados a la tradición
y nos cuesta. Ahí lo dejo para debate.
Fran CABELLO GÁMEZ
Jefe de pioneros I y pioneros II
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KRAAL
ORLA DE LAS NUEVAS JEFATURAS 07-08
CASTORES

Ana

Wences

Bego

Kiko

MANADA ROJA

Itziar

Bruno

Ceci

Javi

MANADA VERDE

Mikel
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Carol

Ivan
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KRAAL
TROPA

Andrea

Aitor

Pau

P-I Y P-II

Chema

Mayte

P-III

Lu
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Fran

RUTA

Ferni

Jorge
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OPCIÓN EDUCACIÓN
Castores

Promesa:
"Yo prometo compatir mi labor como castor y trabajar con alegría en la colonia"
Ley

La ley se usa como norma que marca la vida de la colonia. Dice así: "El castor es
alegre y juega con todos"
Lema
"Compartir"
Consejos de Malak
Los consejos se ponen en boca de Malak, el búho sabio del Libro de los Amigos del
Bosque. Son:
• "Cada cosa tiene su lugar"
• "Limpio y sano debes crecer"
• "Escuchando se aprende"
• "Vivimos en el bosque, cuídalo"
• "Todos necesitamos tu ayuda"

Lobatos

Promesa
"Yo prometo hacer lo mejor por: Cumplir la ley de la manada, y hacer cada
día una buena acción"
Ley
La ley se usa como norma que marca la vida
de la manada. Los lobatos deben cumplir lo siguiente:
• "El lobato escucha al viejo lobo"
• "El lobato no se escucha a sí mismo"
Lema
El lema de la manada es:"Haremos siempre lo
mejor"
Se trata de un posicionamiento de servicio,
para hacer una buena acción diaria

Azimut—69
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OPCIÓN EDUCACIÓN
Tropa, Pioneros Rutas y Jefes
Promesa
En la tropa, el nivel de maduración del chaval es ya suficiente como para que la Promesa
sea la misma desde esta edad hasta que acabe su formación. Por ello en esta edad se recita el
texto definitivo:
• "Prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por:

•

Cumplir mis deberes con (Dios / mi Fe / mis creencias ...) y con (los demás / la comunidad / la sociedad ...)

•

Ayudar al prójimo en toda circunstancia, y
Cumplir fielmente la Ley Scout"
Ley
La ley a la que se refiere la Promesa es un código de conducta
redactado positivamente. Son 10 apartados que tratan explícitamente la estructura de valores que se quiere trabajar en el
escultismo:
"El scout...
Cifra su honor en ser digno de confianza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Es leal
Es útil y servicial
Es amigo de todos y hermano de los demás scouts
Es cortés y educado
Ama y protege la Naturaleza
Es responsable y no hace nada a medias
Es animoso ante peligros y dificultades

Es trabajador, austero y respeta el bien ajeno
10. Es limpio y sano; puro en sus pensamientos, palabras y
acciones"
Lema
El Lema de esta sección es un intento de hacer del servicio a la comunidad un valor importante en sus vidas:
"Siempre alertas"
Los principios
Los Principios Scouts resumen los fines que pretende alcanzar el escultismo en el desarrollo
personal de los jóvenes. Reflejan, respectivamente, los ámbitos: espiritual, social y personal.

•
•
•

El scout está orgulloso de su creencia y la pone en práctica
El scout es solidario con su comunidad
El deber del scout comienza en su casa

Las virtudes
Aunque un buen scout tiene muchas virtudes, las tres que más destacó el fundador del movimiento fueron:

•
•
•

Lealtad
Abnegación
Pureza

OPCIÓN EDUCACIÓN
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OPCIÓN PAÍS

“E

ACCIÓNES VOLUNTARIAS POR UN MUNDO MEJOR

l voluntariado es una forma de
mejorar la realidad y transformar el mundo por la acción desinteresada
de personas que desean una vida mejor no
solo para ellos sino para las personas necesitadas, no solo económicamente sino en
cualquier aspecto”.
La acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la vida colectiva. Crear conciencia en las personas sobre la importancia del DAR y hacer por
otros para construir un mundo mejor. Hay
que cambiar la visión individualista de las
personas y aprender a vivir en armonía con
todos los elementos que
nos rodean, lograremos
una estabilidad que nos
permita crear un mundo
mejor.
Aunque la palabra
“voluntario” se relacione
a las personas que trabajan en ONG, o en las que
están metidos en ellas exclusivamente, es erróneo
ya que un voluntario es aquella persona
que hace algo por lo demás sin esperar nada a cambio , sin importar cual sea la acción que realice, es decir, es igual una persona que de dinero a una asociación, que
este dentro de una organización, que alguien que le de comida a un pobre en su
barrio, o cualquiera que haga algo por otra
persona que no pueda hacer ella… Esto es
algo muy importante, que hay que tener

presente ya que nosotros somos scout y
deberíamos realizar cosas por los demás y
creemos que es un tema muy importante
que debíamos tratar.
También haceros ver que tenemos
una ventaja: que somos un grupo numeroso de personas y que si nos unimos con un fin podremos conseguir muchas cosas. Aunque
también son muy importantes
las pequeñas acciones individuales que hacen que las vidas
de otras personas mejores.
Pensareis los más peques que
vosotros no podéis hacer nada
por el resto pero estáis equivocados. Vosotros podéis hacer
mucho y nosotros os vamos a
ayudar pero podéis empezar por pensar
todos los juguetes, libros y objetos que no
utilizáis y que otros niños que no tienen y
podrían hacerles felices. Y en cuanto a los
mayores podéis realizar acciones para los
demás desde donaciones hasta enseñar a
leer a personas que no saben, dar comida
a pobres… y aunque nosotros por ser el
servicio el tema del año os vallamos a dar
muchas facilidades para que podáis hacer
cosas, queremos que también tengáis iniciativa, que se os ocurran proyectos y acciones que podamos hacer tanto individual
como grupo.
Y deciros que los sueños por un mundo mejor nunca desaparecen siempre que
las personas no los abandonan.

OPCIÓN PAÍS
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OPCIÓN FE

E

lidaridad hacia los demás, las ganas
de hacer felices a el resto. Abre tu
corazón a quien necesita tu ayuda;
y no esperes a que te la pida para
ofrecerla.

l espíritu de navidad
Hemos estado leyendo muchas cartas dirigidas a papa
Noel y a los Reyes Magos tanto de
niños como de los mayores. En la
Haz un sacrificio para compartir
mayoría de ellas se enumeran todos con otros tus cosas, y notarás que,
regalos que cada uno quiere recibir aunque no te traigan el regalo deen estas fechas.
seado en Navidad, te sentirás satisfecho, con el corazón lleno. Jesús
En cambio muy
repartió los panes
pocas, recuerda el
y ayudo al prójiverdadero espíritu
mo. Reparte tú lo
de la Navidad. El
que puedas comNacimiento del Niño
partir e intenta
Dios para redimir al
ayudar y hacer la
mundo, y la obra
vida mejor al rede San Nicolás de
sto de las persoayudar a los niños
nas.
pobres, fueron el
origen de los obsequios que se reciDesde opción
ben en la Nochefe, queremos que
buena.
veáis que las navidades son mo¿Cuál es el
mentos en los
verdadero significado de esos rega- que nos reunimos con los seres
los? ¿Hemos ayudado al prójimo?
queridos, disfrutando de paz y tran¿Hemos donado algo nuestro, reali- quilidad, y que siempre habrá perzado un pequeño sacrificio para dar sonas que estén peor que nosotros
una alegría a los que menos tienen? por lo que hay que intentar entre
¿Nos hemos puesto a reflexionar
todos, que estén mejor .
que en medio de tantos problemas
de la vida actual, siempre hay muY por supuesto desearos unas
chos que tienen muy poco, mucho
felices fiestas.
menos que nosotros? ¿Hemos recordado a los niños que están enOPCIÓN FE
fermos en hospitales y que quizás
no podrán tener una navidad como
la nuestra?
Pero también hay que tener
presente que siempre se puede
ayudar a los demás, pues en cualquier fecha podemos revivir el espíritu de la navidad, el sentido de so-
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PASATIEMPOS
SuDoKu

SOPA DE LETRAS

(solución página 24).

Encuentra las 13 formas en que nos
agrupamos en scout (solución página 24).
C
P
I
N
P
Y
P
W
S
C
P
S
U
O
T
J

A
P
A
L
L
I
P
U
T
A
P
O
U
O
L
K

C
G
C
S
Z
Y
O
A
C
C
G
T
M
A
A
T

Q
B
P
Q
Z
E
U
N
F
Q
B
A
H
H
D
R

R
A
C
A
S
T
O
R
E
S
D
B
E
E
N
O

O
S
O
A
T
G
C
A
I
R
Y
O
L
R
O
P

B
E
T
L
P
R
Y
A
I
N
O
L
O
C
Y
A

J
J
K
L
O
O
U
G
C
K
S
S
C
A
S
T

K
S
D
U
N
A
U
H
F
A
A
M
M
X
N
O

R
S
F
R
E
E
S
Z
S
J
R
F
Q
V
A
L

T
U
G
T
R
O
P
T
R
C
M
O
U
S
K
X

R
W
T
A
O
K
R
A
A
L
I
F
W
L
Q
M

Y
V
T
P
S
W
Y
S
C
A
D
A
N
A
M
A

X
U
E
R
S
E
I
S
E
N
A
L
X
R
V
O

R
C
A
D
A
M
X
U
D
A
D
I
N
U
K
S

9

5

4

3

7 1
9 2
3 6
1 8
5 9
3 6
8
7 5
6 1
9
2 8
1
2
4 6
7
5
4 2
3

7 DIFERENCIAS

CRUCIGRAMA
TIRA CÓMICA

Horizontales

Lirio acuático.

3.Sabiduría y diversión. Le
encanta rascarse la espalda.
6. Sale en luna llena. No
le gusta el flúor. Que no
te muerda. Sabrosa comida marroquí.
7. Fuego. Amapola.
8. Movimiento Scout Católico.
9.Consejo de castores.

1.Paraíso bárbaro. Unidad
de PIII.
2. Madre Tierra, viene de
Perú. Jamborette ‘07.
4. Akela es el líder. Manada de lobos.
5. Z es su firma. Actúa
por la noche en el campamento con mucho sigilo.

Verticales

1
2
4

5

3
6
7
8
9

(Solución en la página 24)

CONOCES A...
NOMBRE: África Heglar García
AÑOS EN EL GRUPO: Año y me-

dio
UNIDAD ACTUAL: PI, unidad Ta-

mirat.
LO QUE MÁS ME GUSTA: La naturaleza y hacer actividades con mis amigos.
LO QUE MENOS ME GUSTA: No sé...nada en concreto
MEJOR CAMPAMENTO O ACTIVIDAD: Campamento

‘07 en Vega del Codorno aunque lo peor fue el raid
de Griegos.
JEFE FAVORITO: Ninguno en concreto...Aitor, Álva-

ro...
JEFA FAVORITA: Andrea
FUTURO EN SCOUT: Jefa de Tropa o Pioneros
DE MAYOR: Todavía no sé si entrar en Ciencias o en

NOMBRE: Clara Cortiguera
AÑOS

EN

EL

GRUPO:

5

años
UNIDAD ACTUAL: Manada

Roja
LO QUE MÁS ME GUSTA:

Las salidas

LO QUE MENOS ME GUSTA: Las guardias
MEJOR CAMPAMENTO O ACTIVIDAD: Primer y

segundo año de lobatos
JEFE FAVORITO: Ferni
JEFA FAVORITA: Elena
FUTURO EN SCOUT: Jefa de lobatos de la Roja
DE MAYOR: No sé … algo con animales porque

me gustan

Letras

NOMBRE: Marina Ramos
AÑOS EN EL GRUPO: este es mi

2º año
UNIDAD ACTUAL: Castores
LO QUE MÁS ME GUSTA: Que

estamos todos juntos
LO QUE MENOS ME GUSTA: Cuando los jefes se enfa-

dan
MEJOR CAMPAMENTO O ACTIVIDAD: Verano en Vega

del Codorno
JEFE FAVORITO: Kiko
JEFA FAVORITA: Ana
FUTURO EN SCOUT: Jefe de Castores
DE MAYOR: Profesora o inventora porque … quiero

estar con los niños e inventora porque quiero inventar los Pokémon
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NOMBRE:
Alonso
Rubio Lizarraga
AÑOS EN EL GRUPO:

Este es el primero
UNIDAD

ACTUAL:

Tropa Ranger

LO QUE MÁS ME
GUSTA: El ambiente con los troperos y jefes
LO QUE MENOS ME GUSTA: Montar las tiendas
MEJOR CAMPAMENTO O ACTIVIDAD: Escalada en

el rocódromo
JEFE FAVORITO: Aitor
JEFA FAVORITA: Andrea
FUTURO EN SCOUT: Ruta
DE MAYOR: Soldado de La Marina porque … me
gustan los barcos
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CONOCES A...
NOMBRE: Miguel Manzanaro

NOMBRE: Juan Almansa

AÑOS EN EL GRUPO: Este es

AÑOS EN EL GRUPO: Este

el primero

es el primer año

UNIDAD ACTUAL: Castores.

UNIDAD ACTUAL: Casto-

res.

LO QUE MÁS ME GUSTA: Los

juegos.

LO QUE MÁS ME GUSTA:

Los juegos.

LO QUE MENOS ME GUSTA:

Las reuniones en la clase

LO QUE MENOS ME GUSTA: Cuando apuntamos las cosas porque me can-

MEJOR CAMPAMENTO O ACTIVIDAD: Las salidas
JEFE FAVORITO: Jorge

so
MEJOR

CAMPAMENTO

O

ACTIVIDAD:

Los

“bulldogs”

JEFA FAVORITA: Ana
FUTURO EN SCOUT: Jefe de Castores
DE MAYOR: Soldado porque … tienen tanques

JEFE FAVORITO: Wences
JEFA FAVORITA: Bego
FUTURO EN SCOUT: Jefe de Tropa
DE MAYOR: No sé ...

Tomás

NOMBRE:

Pugni

NOMBRE: Andrea
Fdez.-Castillo

Stanek
AÑOS EN EL GRUPO: 6 años
UNIDAD

ACTUAL:

AÑOS EN EL GRUPO: 9 años

Tropa

UNIDAD

Ranger.

ACTUAL:

Jefa de Tropa Ranger.

LO QUE MÁS ME GUSTA: Los

raids

LO QUE MÁS ME GUSTA: El fuego de las veladas

LO QUE MENOS ME GUSTA: Las guardias
MEJOR CAMPAMENTO O ACTIVIDAD: Primer año de

Tropa, Semana Santa

LO QUE MENOS ME GUSTA: El frío de las veladas
MEJOR CAMPAMENTO O ACTIVIDAD: Campamen-

to de PIII en Selva Negra y Cerdeña.

JEFE FAVORITO: Ogui

JEFE FAVORITO: Keko

JEFA FAVORITA: Paula

JEFA FAVORITA: Vir

FUTURO EN SCOUT: Jefe de Tropa

FUTURO EN SCOUT: Jefa de unidad de pioneros

DE MAYOR: Médico porque … me gusta House

DE MAYOR: Bióloga porque … me encanta Ana

Obregón

SOLUCIÓN DE LOS PASATIENPOS
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EL CRITICÓN
FRASEARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hombre, si me equivoco mal… (Iván...si no me equivoco…)
¿Has dicho ‘bicho’ de ‘bichar’ o ‘pincho’ de ‘pinchar’? (Iván)
Me mola tu coche (Fran). – Sí, por cómodo es muy dentro (Aitor, Maestro
Yoda)
Los chavales tienen que tener un punto de referéndum (Mayte de la República Independiente Sánchez-Riquelme)
Hoy por hoy... (Carol) – Hoy al cuadrado (Álvaro, físico cuántico)
A mi hermana se le levantó el capó del coche a 90 km/h (Ferni). -¿Era
descapotable? (Ceci en los mundos de Yupi)
Mira, una piedra de moler (Ferni). - Sí, es demoledora (Chema, Demolition
Man)
En vez de pillarse, se tienen que pillar (Andrea, pero qué pillina)
Levantaos, que es la tercera vez que os despierto y no soy un snooze.
(Jorge, dulces despertares)
“¿Tienes miedo de que a tu hijo le peguen sin motivo? Te damos uno: Métele
a Scout” (Comisión Crecimiento; arriba, arriba !!)

Lobo rampante
A Aitor por asistir y
aguantar como un campeón a la mesa de la
Asamblea de SdM.

Primera estrella

Promesa

A Don David por ofreA la nueva Ruta
cerse a darnos un curso que se lo está tosobre la Fe a toda la je- mando más en serio
fatura.
este año, mucho
ánimo

Cencerro
A la gran mayoría de
la jefatura por no asistir
a la Asamblea de SdM.

Castigados sin postre
A los padres por su pobre asistencia a la primera
reunión de padres

BUZÓN
•
•
•
•
•

Piso entresuelo, pequeño pero agradable, en barrio majete… por favor, a ver
cuándo venís.
Futuro Ingeniero se ofrece como redactor jefe para cualquier periódico o revista, puede con todo lo que se le eche encima, no necesita ayuda.
Se busca redactor de Azimut fugado. Es grande y alto, posiblemente se haya
cortado el pelo. Las últimas pistas indican que se esconde en Montpellier.
(Algunos comprendemos lo que se siente…)
Hermosa chica se ofrece para monitora del Grupo Scout Santa María del Pilar, con título de monitor de tiempo libre y de coordinadora. Muy maja y con
un gran corazón…
Bájate el nuevo “tono”, preguntar por Andrea.
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