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EDITORIAL 

Azimut—70 

OPCIÓN A: 
Prefiero quedar con los colegas los viernes por la tarde; con lo 

a gustito que se está en casa, ¿para qué ir a sufrir al campo? No 
quiero llevar el uniforme, no sirve para nada, mis amigos se ríen de 
mí; mi hijo ya tiene muchas cosas que hacer, no pasa nada porque 
falte a algunas actividades; en verano prefiero que estudie inglés; 
¿cómo le voy a dejar sin el campamento de fútbol? No me gusta es-
ta comida; en casa se come mejor; esto es mío, no lo toques; no es 
mi problema; si no estoy con mis amigas, yo no juego. Hace frío, 
estoy cansado. Sólo me gusta scout por los campamentos. Si no 
“me dan” la pañoleta me desapunto… 

 
OPCIÓN B: 
Conocer a tus amigos; descubrir que hay monte en Madrid; 

comprobar que te puedes bañar en un río; saber que estando can-
sado, con frío y hambre también te lo puedes pasar bien; jugar con 
chicos y chicas de diferentes edades y que no te pase nada. Disfra-
zarte, hacer algo diferente a los demás. Comprobar que no vende-
mos limonada ni galletas ni llevamos sombreros con colas de mapa-
che. Saber que le estás dando una educación completa a tu hijo. 
Caminar por los Pirineos sin pensar durante más de 24 horas en tu 
móvil y si alguien te habrá llamado o escrito un mensaje. Aguantar 
más de una semana sin conectarte al Messenger y sin chatear con 
tus amigos. Acumular cientos de experiencias para contárselas 
cuando vuelvas a casa… 

 
La elección es tuya. 

BREVES DEL GRUPO: 
 
• Olimpiadas: 11 y 12 de Abril. Recordamos que el día 12 

será la cena de Olimpiadas, a las 21.00 horas en C/ Sáinz 
de Baranda, nº 3 bis. 

• Salida de padres: 8 y 9 de Mayo. ¡Asaltamos el Moncayo! 
• Fiesta del Colegio: 23 de Mayo. Ambientada en los suce-

sos del 2 de Mayo de 1808. ¡Os esperamos en el chirin-
guito! 
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MENSAJE DEL JEFE 

Azimut—70 

Ú ltimamente he estado me-
ditando sobre la libertad 
del ser humano, ¿somos 

realmente hombres y mujeres libres, 
o nuestra libertad está supeditada a lo 
que nos impone la sociedad? Enton-
ces, si la sociedad nos convierte en 
esclavos de nuestra manera de ser y 
hacer las cosas, ¿la sociedad es algo 
malo, y por tanto existen malas per-
sonas?  

 
Como dijo Franz Grillparzer 

(dramaturgo austriaco 
del siglo XIX): “Las ca-
denas de la esclavitud 
solamente atan las ma-
nos: es la mente lo que 
hace al hombre libre o 
esclavo.” Entonces como 
ya intuía la sociedad no 
es mala en sí _ya que el 
hombre necesita la so-
ciedad para desarrollar-
se, necesita relacionarse 
socialmente, según 
creo_ luego en la sociedad debe haber 
individuos libres y esclavos y es su 
mente quien les empuja a ser así, su 
carácter, su forma de ser.  

 
El hombre libre vive feliz porque 

no le ata nada, ningún tópico o algo 
que “socialmente esté mal visto”. Vive 
sin prejuicios porque es tolerante. El 
esclavo vive amargado en su esclavi-
tud, infeliz y con miedo porque vive 

bajo patrones que le van imponiendo. 
Si pensamos en los hijos entonces 
¿quizá sus amigos se rían de él por-
que es un “pringao”? Luego por eso 
deja de ser “pringao” y para ser 
“guay” tiene que hacer como el resto, 
tener un móvil a la última y bacilar a 
todo el mundo...todo eso es una qui-
mera y ya se ha puesto los grilletes él 
solito. ¿Por qué entonces hay perso-
nas que se empeñan en hacer la vida 
un poco más infeliz al resto? 

 
Ahora bien: si cuanto 
más feliz y alegre se 
siente alguien menos 
ganas tendrá de ser 
malo ¿no será cosa 
prudente intentar fo-
mentar todo lo posi-
ble la felicidad de los 
demás en lugar de 
hacerles desgracia-
dos y por tanto pro-
pensos al mal? El que 
colabora con la des-

dicha ajena o no hace nada para po-
nerle remedio...¡qué no se queje lue-
go de que halla tantos malos sueltos!  

 
A corto plazo, tratar a los seme-

jantes como enemigos (o como vícti-
mas) parece ventajoso. 

PONTE EN SU LUGAR 
POR  FRAN CABELLO 
SUBJEFE DE GRUPO 

“Las cadenas de la 
esclavitud sola-
mente atan las 

manos: es la men-
te lo que hace al 

hombre libre o es-
clavo.”  
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MENSAJE DEL JEFE 

Azimut—70 

 
El mundo está lleno de “pillines” o 

descarados canallas que se consideran 
sumamente astutos cuando sacan pro-
vecho de la buena intención de los de-
más y hasta de sus desventuras. Fran-
camente, no me parecen tan “listos” 
como ellos se halagan en creer.  

 
La mayor ventaja que podemos 

obtener de nuestros semejantes no es 
la posesión o el dominio sobre más 
personas tratadas como cosas, sino la 
complicidad y el afecto de más seres 
libres. “Y eso, ¿para qué sirve?”, pre-
guntaría el pillo, creyendo alcanzar el 
colmo de la astucia. A lo que se le po-
dría contestar: “No sirve para nada de 
lo que tú piensas. Sólo los siervos sir-
ven y aquí ya te he dicho que estamos 
hablando de seres libres”.  

 
El problema del canalla es que no 

sabe que la libertad no sirve ni gusta 
de ser servida sino que busca de con-
tagiarse. Tiene mentalidad de esclavo, 
el pobrecillo...¡por muy “rico” en cosas 
que se considera a sí mismo! Y suspira 
luego el canalla, ahora ya tembloroso y 
reducido a un simple pillín: “Si yo no 
me aprovecho de otros, ¡seguro que 
son los otros los que se aprovechan de 
mí!”  

 
Es una cuestión de ratones-

esclavos y leones-libres, con las debi-

das reverencias a ambas especies zoo-
lógicas de mi mayor consideración. La 
diferencia es que el ratón pregunta 
“¿qué me pasará?” y el león “¿qué 
haré?” El ratón quiere obligar a los de-
más a que le quieran para así ser ca-
paz de quererse a sí mismo y el león se 
quiere a sí mismo por lo que es capaz 
de querer a los demás. El ratón está 
dispuesto a hacer lo que sea contra los 
demás para prevenir lo que los demás 
pueden hacer contra él, mientras que 
el león considera que hace a favor de sí 
mismo todo lo que hace a favor de los 
demás.  

Ser ratón o ser león: ¡he aquí la 
cuestión! Para el león está bastante 
claro _”tenebrosamente claro”, como 
diría el poeta Antonio Machado_ que el 
primer perjudicado cuando intento per-
judicar a mis semejantes soy precisa-
mente yo mismo...y en lo que tengo de 
más valioso, menos servil.  

 
Para concluir: ¿en qué consiste 

entonces tratar a las personas como a 
personas, es decir, humanamente? 
Consiste en intentar ponerte en su lu-
gar y creo que es uno de los valores 
que se aprenden sobre todo en scout, 
“no hagas a los demás lo que no quie-
res para ti mismo”. 

 
Buena caza. 



CULTURA 

   6 Azimut—70 

“Un mundo sin fin” 
Ken Follet 

 
Si te gustaron los “Pilares de la 
tierra” y no tuviste suficiente 
con sus 1500 páginas, Ken 
Follet nos deleita con la segun-
da parte, de lo que para mi fue 
una obra maestra. En este 
libro, ambientado en el priora-
to de Kingsbridge hacia 1700, 
no faltarán las aventuras, los 

líos amorosos,  y tramas de verdadero entreteni-
miento que harán que no puedas desenganchar de 
este pedazo ( no es muy cómodo para llevar en el 
metro) de libro. 

 
 Desde nuestro punto de vista no es tan bue-

no como el primero, pero es un libro de lectura obli-
gatoria. 

“El principito” 
Antoine de Saint-Exupery 

 
Cuando pensamos en un libro de 
contenido educativo que nos ayu-
de en nuestra labor como educa-
dores, con demasiada frecuencia 
nos vienen a la mente aburridos 
manuales cuya lectura nos va a 
exigir un importante esfuerzo de 
predisposición para descifrar su 
complicado lenguaje. Pocas veces 

encontramos expresado de una manera tan clara, 
como en éste un sinfín de valores y de posibilidades 
dispuestos para ser utilizados en nuestro día a día. 

 
El principito, un pequeño niño que viaja de 

planeta en planeta aprovechando una migración de 
pájaros silvestres nos va mostrando, desde su mirada 
curiosa de niño, la sinrazón de un rey sin súbditos, de 
un  vanidoso que no tiene nadie que le aclame, de un 
serio hombre de negocios deseoso de poseer el ma-
yor número de estrellas. 

Aquí tenemos la segunda entrega de nuestras sugerencias culturales, co-
mo ya sabéis aceptamos cualquier tipo de recomendaciones, y os animamos a 

que nos las mandéis a: redacción_azimut@hotmail.com  

LIBROS 

 
 

DISCOS 

 
 

“Allenrock” 
Estopa 

 
Después de unos años de 
descanso los hermanos 
Muñoz vuelven a la carga 
con un disco más completo 
que los anteriores, pero 

como pasa siempre con los discos de Estopa, no te 
gustará la primera vez que lo escuches, ya sabemos 
como va esto, cuanto más lo escuches, más te gusta-
rá.  

 
Vuelven los estribillos pegadizos, los guita-

rreos, y el sonido canalla de los hijos adoptivos de 
Cornellá. No busquéis profundidad en las letras, pero 
si queréis pasar un buen rato, es un disco perfecto 
para llevar en el coche. 

 

“Memorias de un 
espantapájaros” 

M-Clan 
 

Tras tres años de silen-
cio, la banda murciana 
regresa con su disco más 
serio e íntimo. Alejadas 
de la producción excesi-

vamente comercial de Alejo Stivel –éste está produ-
cido por Carlos Raya-, todas las canciones están 
compuestas por el vocalista, Carlos Tarque. Temas 
como el desarraigo y la inmigración se entremezclan 
con clásicos como las drogas y las relaciones perso-
nales.  

 
Un disco completísimo de principio a fin, y 

una oportunidad de comprobar que M-Clan no son 
sólo “un grupo que hace versiones de otros gru-
pos”… 
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CASTORES 
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SALIDA A LA NIEVE 

 
 

F uimos a la nieve. Moló mazo 
cuando Sardiña se metió una le-
che con el hielo y también cuando 

nos tiramos de croqueta desde la montaña. 
Miguel Olalla se tiro  corriendo y casi se rom-
pe un brazo.  

 
Nacho Morón se hizo una herida y le 

empezó a sangrar. 
 
 
 A Nacho Martín le regañaron por llevar un zapato de cada. Luís Martín tenia frío y 

Marina Ramos se quejaba también del frío. Volvimos y fuimos al local a por los sacos. 
 

Ignacio Luís y Eduardo MARTÍN 
Castores 

 
CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA 

 

 A  mí me gustó mucho el campamento de 
semana santa porque Kiko nos hacía tru-

cos de magia y porque hicimos una marcha. Hici-
mos juegos y vimos un río que se llamaba Tajo. 
 

También hicimos veladas y un día por la noche tuvimos la entrega de insignias. 
 
Paula TEBAR 
Castores 
 

MACRO DE CASTORES 
 
 

E stuvimos en el macro de castores, a mi 
me gusto mucho porque me lo pase 
muy bien jugando con las mariquitas, 

haciendo juegos, y nuevos amigos. Además la co-
mida estaba muy buena.  

Rocío GÓMEZ 
Castores 
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LA FLOR ROJA 
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La Flor Roja 

¿De qué tiene miedo Shere Kan? 

 
EL ZORRO CONTRAATACA 

 

C uando ya llevábamos seis dí-
as en el campamento de Ve-
ga del Codorno nos esperaba 

una gran sorpresa. Un zorro que merodea-
ba por allí nos atacó. 

Fue por la noche cuando todos dor-
míamos, el zorro rajó la tienda de los cas-
tores y de algunos lobatos buscando comi-
da. Sergio, Nico y yo estábamos en nues-
tra tienda sin ningún miedo con todas las 
puertas cerradas y con palos y piedras por 
si al zorro se le ocurría entrar en nuestra 
tienda. Y por la mañana nos despertamos 
con ronquidos y súper estrechos. ¡Estaban 
Pedro y Javi (los jefes) cada uno en un 
extremo de nuestra tienda! 

 
No pasó nada hasta tres o cuatro 

días después, justo el día de padres. El 
zorro volvió a atacar esa noche hiriendo 
en la cabeza a Carlos Cerezo y a María 
González (los dos castores). Les tuvieron 
que llevar al centro de salud de Tragacete 
y les tuvieron que dar puntos. Y también a 
Paula que casi le arañó el párpado hacién-
dole sangrar bastante. Vino el Seprona 
(Guardia Civil del monte) y puso muchas 
trampas: lazos y alguna jaula. Al final en 
una de las jaulas cayó el zorro. Era un zo-
rro pequeño, marroncito y con ojos de 
asustado. El seprona se lo llevó a un en-
torno muy lejano. Espero que le vaya muy 
bien y a nosotros mejor. 

 
Jaime TÉBAR 
Manada Roja 

 
Nota: la Redacción pide disculpas a Jaime, ya que 
este artículo tendría que haber salido en el último 
número, pero a cambio le ponemos un fotón… 

EXCURSIÓN A RIVAS 
 

Q uiero recomendaros una ex-
cursión que me gustó mucho. 
El día 20 de enero los Lobatos 

nos fuimos a pasar el día a la zona de Ri-
vas. Fuimos en autobús y volvimos en 
metro. Visitamos una laguna preciosa y 
muy grande; vimos cigüeñas, palomas, 
águilas y garzas; había pescadores pes-
cando carpas y barbos; y paseamos entre 
árboles. Y todo esto sin que se oyera el 
tráfico de la autovía. 

Comimos por seisenas; compartien-
do la comida con los jefes, como siempre. 
Y jugamos al bull-dog. 

 
 

Javier DEL RÍO 
Manada Roja 
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LA FLOR ROJA 
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 Aquí va una pequeña selección con 
lo que han escrito los lobatos para 
la revista de la “Dele” SIEMPRE 
ALERTA. En breve os llegará a ca-
sa... 

 
 

UNA HORA Y MEDIA A LO GRANDE 
 

Y o creo que nuestras reunio-
nes molan porque hacemos 
muchas cosas variadas y 

hacemos juegos en equipo, juegos por 
seisenas, Nos enteramos de lo que va-
mos a hacer el resto del mes, conoce-
mos más gente… Al principio cuando nos 
toca ir a las clases solemos apuntar los 
avisos, ponemos las mesas a los lados y 
luego nos ponemos a jugar… en las cla-
ses los juegos son: lobos y corderos, 
hacer manualidades… ese tipo de jue-
gos. Pero cuando nos vamos al gimnasio 
hacemos otras cosas en plan: juegos de 
correr de moverse más, bulldog, circui-
tos, cosas mas moviditas…Y a veces 
hacemos juegos por todo el cole como 
gymkhanas o carreras… En fin todo esto 
es lo que hacemos en nuestras reunio-
nes espero que os haya interesado. 

 
Lourdes TÉBAR LÓPEZ 

Manada Roja 
“CORRE VELOZ QUE  
TE COGE EL ZORRO” 

 

E  n las olimpiadas del Grupo 
competimos, jugamos y nos 

divertimos, haciendo deporte. 
 
Solemos hacer las olimpiadas cer-

ca de Semana Santa y en el campamen-
to de verano. Quedamos un viernes por 
la tarde y el sábado. Las competiciones 
de lobatos son entre las dos manadas 
(Roja y Verde) tenemos una especie de 
“uniforme” que es una camiseta roja o 
verde depende de la manada y en medio 
la flor de lis, se lleva porque es un sím-
bolo scout. Lo malo es que es de manga 
larga corta y si se enfría un poco te hie-
las. 

 
Hay unas pruebas y cada uno elige la que 
más le gusta o que se le da mejor. Hay de 
dos tipos, en grupo e individual. Al final se 
da la copa al equipo ganador y otra al que 
más ha participado y animado, llamada de-
portividad. También los troperos compiten 
con pioneros y ruta contra jefatura, pero a 
veces hay excepciones. Cada unidad tiene 
distintos colores en sus camisetas, y mola 
en la maratón ver distintos colores. Los pe-
queños damos una vuelta y los mayores 
(es decir a partir de tropa) corren dos vuel-
tas al colegio Santa María del Pilar. La ma-
ratón es una carrera larga, el nombre pro-
viene de que un soldado estaba en la bata-
lla llamada maratón y para decir que habí-
an ganado a rey, Filip un soldado corrió 
muchísimos kilómetros para decirle que 
habían ganado y después de llegar murió y 

Lourdes y Clara, de inglesas en el Cam-
pamento de Semana Santa. ¡INGLESES! 

TEAAAAAAAAAAAA 

La Manada Verde en la Salida de febrero a 
la Laguna de Peñalara 
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A mí me gustan las olimpiadas por-

que nos entrenamos para cuando llegue el 
zorro… 

Creo que deberían seguir porque nos 
divertimos mucho y jugamos. 

 
Las olimpiadas en nuestro grupo mo-

lan mazo y se deberían hacer siempre en 
todos los grupos. 

 
Guillermo RUBIO 

Manada Verde 
 
 

COMO PASÁRTELO BIEN DE CAMPA-
MENTO: 

 

 E n un campamento, nada 
más llegar,  tienes que mon-

tar las tiendas, para pasarlo bien, puedes 
contar chistes, hablar...También a veces a 
alguien le regañan, puedes consolarle si 
esta triste, y animarle. 

 Cuando los jefes pitan, tienes 
que ir corriendo, si ves que alguien va an-
dando, dile que corra porque se puede ga-
nar el cencerro. 

 A la hora de la comida, si ves 
que alguien va a comer, has de recordarle 
que hay que bendecir. 

 Lo más importante es pasarlo 
bien y ayudar a los demás. 

   
   

   Regina RUBINA 
LIZARRAGA 

 Manada Verde 

Los lobatos en el Metro a la vuelta de la 
Salida a la Laguna de Rivas 
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LA FLOR ROJA 
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Mi primer campamento scout: 
 

 E ste campamento ha sido mi  
primer campamento scout, y 

lo he pasado muy bien, ha sido muy diver-
tido. Hemos hecho un montón de cosas co-
mo las pruebas Hebert, la marcha de ma-
nada y las veladas, y por cierto, también 
fue muy divertida la noche que pasamos en 
el refugio. 

 
 Lo mejor fue cuando nos dieron 

la patatierna, porque empezamos a formar 
parte de la manada. 

 Ojala que el siguiente campa-
mento sea así o mejor. 

      
 Tomás PATRICIO FERNÁNDEZ 

Manada Verde 
 

EL DÍA CONJUNTO DEL CAMPA-
MENTO: 

 
 En el campamento hicimos va-

rias cosas. Un día fuimos a un refugio en el 
que dormimos e hicimos fuego. Al día si-
guiente nos fuimos de marcha de manada 
que fue un poco larga pero al final lo con-
seguimos: fuimos a la una laguna donde 
nos bañamos, y, !estaba helada! 

 
 También estuvimos con la roja, 

y después nos pusimos unos disfraces, 
unos de ingleses y otros de escoceses, yo 
iba de escocés. Cuando volvimos al campa-
mento estábamos agotados y no podíamos 
más.  El gran juego del campamento fue la 
mitología griega. 

      
 Fernando SARDIÑA ARRÓSPIDE 

Manada Verde 
 

 
LA SEMANA SANTA SCOUT: 

 
 Éste campamento de Semana 

Santa ha sido más divertido que el del año 
pasado, en este campamento por el día 
hacía calorcito, pero por la noche ¡hacía un 
frío que pelaba! 

 
 En la marcha de manada, fui-

mos por la noche a un refugio que estaba a 
la salida del campamento, por la noche fui-
mos a por leña, porque dentro del refugio 
había un sitio en el que hacer una hoguera. 

 Al día siguiente fuimos a la La-
guna de Taravilla, en la que todos nos ba-
ñamos en el agua helada de la laguna. 
Después de comer, fuimos a ponernos los 
disfraces y nos lo pasamos muy bien. 

  
En mi opinión éste ha sido un de los 

mejores campamentos en los que he esta-
do. 

 A continuación os ofrezco uno 
de los peores chistes que he oído nunca: 

 
Un señor va al médico, y le dice: 

-Doctor, que tengo paperas 
Y el médico le dice: 

-Pues tome usted dos euros más, 
¡Y así tiene para plátanos! 
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CHISTES: 
 

 CHICAS 
 Pues esto son dos chicas muy muy 
feas que están en una fiesta y viene un 
chico y le dice a una :-¿Bailas? y la chica 
dice que no y el  chico le pregunta :¿y eso? 
y dice : ah ¡ no eso es mi amiga y tampoco 
baila. 
  
 EN EL MANICOMIO: 
 En el manicomio, un loco gritaba: 
- ¡Yo soy el enviado de Dios! 
Se le acerca otro loco y le dice: 
- No, ¡Yo soy el enviado de Dios! 
Y así, los dos locos discuten. 
Entonces, se acerca un tercer loco, y les 
pregunta: - ¿Qué pasa aquí? 
Y el primer loco dice: 
- ¡Yo soy el enviado de Dios! 
Y el segundo dice: 
- No, ¡Yo soy el enviado de Dios! 
Entonces, el tercer loco dice: 
- Un momentito, ¡Yo no he enviado a na-
die! 
  
 CON LA POLICIA 
 Un niño le dice a un policía: 
- "Policía, policía allá hay una pelea hace 
media hora" 
El policía le dice: “si dices que la pelea era 
hace media hora ¿por que no me avisaste 
antes?” 
El niño responde: "Por que mi papá estaba 
ganando" 
  
 COSAS DE NIÑOS: 
 Va el niño y le dice al padre: 
- Papá, me quiero casar con mi abuela. 
Y el padre le dice: 
- ¿Cómo te vas a casar con mi madre? 
El niño le responde: 
- ¿Y como tú te casaste con la mía y yo no 
dije nada? 

 
 ESTAS SON LAS VERDADES  

ABSOLUTAS: 
 

- La verdad absoluta no existe, y esto es 
absolutamente cierto. 
- Tener la conciencia limpia es síntoma de 
mala memoria. 
- La esclavitud no se abolió, se cambió a 8 
hrs. diarias. 
- Si la montaña viene hacia ti, ¡corre!, es 
un derrumbe. 
- Lo importante no es ganar, sino hacer 
perder al otro. 
- No soy un completo inútil, por lo menos 
sirvo de mal ejemplo. 
- Errar es humano, pero echarle la culpa a 
otro, es más humano todavía. 
- Lo importante no es saber, sino tener el 
teléfono del que sabe. 
- La inteligencia me persigue, pero yo soy 
más rápido. 
- Hay un mundo mejor, pero es carísimo. 
- Si el estudiar es un camino, el copiarse es 
un atajo. 
- No hay mujer fea, sólo belleza rara. 
- La pereza es la madre de todos los vicios, 
y como madre, hay que respetarla. 
- Lo importante es el dinero, la salud va y 
viene. 
- Trabajar nunca mató a nadie, pero, ¿para 
qué arriesgarse? 
- Mátate estudiando, y serás un cadáver 
culto. 
- Dios mío, dame paciencia, pero dámela, 
¡YA! 
- De cada diez personas que miran televi-
sión, cinco son la mitad. 

 
Pedro ALMANSA ARCAS (“Titi”) 

PATRULLA LINCES 

 



 

  13 

LA TROPA, LA TROPA... 

Azimut—70 

 
MACRO  

  
 Primero cruzamos el retiro 
hasta llegar a una puerta que 
estaba cerca de atocha. Y cuan-
do ya estamos allí fuimos donde 
nos esperaban los autobuses, 
que cogimos el numero 5.  
 
 Tardamos mas o menos 
una hora y media en llegar.  
Cuando llegamos campamento 
los jefes nos dijeron donde colo-
carnos para hacer las tiendas.  
 
 Cuando terminamos las 
tiendas las chicas nos pusimos a 
hablar con una niña del grupo 
de la paz, hasta que nos llama-
ron y dijimos que no teníamos 
comida suficiente para todos 
porque habían faltado los que 
tenían que traer la comida 
(pasta) y nos dijeron que come-
ríamos los bocadillos de media 
mañana y las dos quesadas que 
trajo Juani. 
 
 Después nos dijeron que 
éramos exploradores y que es-
tábamos en el planeta xu22 y 
nos dividieron es tres grupos y a 
la vez en seis.  

 
 A la hora de la comida co-
mimos solo eso y nos pusimos a 
pedir comida a otros grupos 
porque teníamos hambre. Mas 
tarde seguimos con los juegos y 
por la noche a la hora de la ce-
na Andrea nos trajo: pan, que-
so, jamón, lechuga, paté, ket-
chup… Porque como ella era una 
de las organizadoras de la ma-
cro pues nos trajo lo que sobró 
de unos juegos que hicimos y 
nos hartamos.  
 
 Por la noche las chicas no 
podíamos dormir porque íbamos 
siete en una tienda mal monta-
da y casi no nos podíamos mo-
ver y los chicos eran cuatro en 
una tienda bien montada, pero 
pudimos dormir , no muy bien, 
pero algo si. Ese día comimos 
bocatas como los de la noche y 
también la ensalada de pasta de 
Almu y los filetes. Nos lo pasa-
mos muy bien ,en la macro e 
hicimos muchos amigos. 

 
Vika BARRERO  VILLAR  

PATRULLA TIGRES 
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VALHALLA  
A LA CAZORLEÑA 

 

N uestra última noche en 
Cazorla, los pioneros Val-
halla disfrutamos de una 

cena suficiente y descubrimos lo que 
eran los huevos a la cazorleña –con se-
tas, si no recuerdo mal-. Pero eso fue el 
último día. 

 
 Nuestra aventura por el Par-

que Nacional de Cazorla comenzó cuatro 
días antes, en la misma ciudad que ter-
minó. Al poco de llegar –ya eran las seis 
de la tarde-, compramos algo de comida 
y nos alejamos del pueblo para dormir al 
raso, con una luna que casi deslumbra-
ba y, durante un rato, con un chunda-
chunda que provenía del pueblo. Era sá-
bado. 

 El siguiente día transcurrió 
sin incidentes. Calor al sol, frío a la som-
bra. Alguna llamada de teléfono inespe-
rada –que te suene el móvil en un cam-
pamento siempre sorprende, ¿acaso tu 
jefe  no sabe que estás con los scouts?-. 
Y tras andar algo más de 20 kilómetros, 
a dormir a las afueras del siguiente pue-
blo. Otra noche al raso, pero no una no-
che cualquiera. En primer lugar, porque 
Lu hizo su ceremonia de renovación de 

promesa. Sólo con los pioneros y yo, 
aunque echando de menos a muchas 
personas. Cada uno dirigimos unas pala-
bras a Lu en una ceremonia solemne y 
graciosa a partes iguales. 

  
También fue especial la noche por-

que pudimos ver un anillo lunar. Un fe-
nómeno meteorológico que consiste en 
que alrededor de la luna se forma un 
anillo de luz. Muy bonito. Una vez en 
Madrid, buscamos el porqué y resulta 
que se forma cuando la luz de la luna 
atraviesa cristales de hielo que hay en el 
cielo. Pero eso lo supimos en Madrid. Si 
lo llegamos a saber entonces, quizás no 
hubiésemos dormido al raso… Obvia-
mente, esa noche heló. Por suerte nos 
habíamos puesto los dobletechos por 
encima de los sacos. 

  
Al día siguiente tuvimos el primer 

incidente del campamento. Una vez más 
el itinerario nos sorprendería. Teniendo 
en cuenta que los Valhalla no hemos 
conseguido cumplir el itinerario previsto 
en casi ninguno de nuestros campamen-
tos –siempre por causas ajenas a noso-
tros, que conste-, no debería sorpren-
derme. 

  
El caso es que un camino que ve-

nía perfectamente marcado en el mapa, 
desapareció en la realidad en el momen-
to clave: cuando debía cruzar un valle 
bastante empinado y llegar al pueblo de 
destino. El camino desaparece, son las 
cinco de la tarde –quedan dos horas de 
luz, más o menos-. Tratamos de subirlo 
a lo bruto, es decir, campo a través, zig-
zagueando. Pero es muy empinado y no 
se ve una zona fácil por la que conti-
nuar.  

 
En vista de las pocas horas de luz 

y de lo arriesgado de la operación, da-
mos marcha atrás.  
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Personalmente, bastante frustrado 
y fastidiado por gastarme más de 10  
euros en un mapa que no se correspon-
de con la realidad. Finalmente consegui-
mos llegar al pueblo por carretera. Un 
rollo, pero la solución alternativa. 

 
En el pueblo, nos deja-

ron el patio de un colegio 
para dormir. Primera noche 
bajo techo. Por lo demás, 
todo normal. Nos encontra-
mos un balón y estuvimos 
jugando, los chavales del 
pueblo trataron de vacilar-
nos –muy típico también en 
cualquier pueblo-, y cena-
mos unos Hoy Menú (o 
“menú del día” según algún 
pionero). Descubrí que estando de cam-
pamento puede llegar a gustarme un 
poco el queso (los Hoy Menú eran al 
pesto un día y parmesano el otro). Pero 
sólo estando de campamento… 

 
 Y poco más se puede contar. 

Regresamos a Cazorla, cenamos en un 
sitio donde pensábamos que ponían más 

comida de la que nos pusieron y al rato 
nos fuimos al camping en el que había-
mos dejado las cosas. Un camping que 
se supone que estaba a un kilómetro del 
pueblo, pero en realidad estaba a dos y 
pico. Pero bueno, así se nos bajó un po-
co la cena. Volvimos a dormir al raso, 
con unas buenas vistas de Cazorla y nos 
despertamos muy pronto para coger el 
autobús a las siete de la mañana, hacia 
Jaén. 

El viaje de vuelta no puedo contar-
lo yo, ni ninguno de los pioneros, prácti-
camente, porque lo dormimos enterito.  

 
Así que lo único que nos queda por 

decir es que cada vez queda menos para 
que se acabe la etapa de pioneros de los 

Valhalla. Después, comen-
zará una nueva fase en la 
que los chavales deberán 
responder más de sus ac-
tos y, quizás, si ellos quie-
ren, podrán ser jefes o 
rutas. O simplemente 
scouts en su vida diaria, 
que es para lo que los 
hemos tratado de educar. 
Pero aún no toca despe-
dirse, que nos quedan tres 
intensos meses. La despe-

dida vendrá en el próximo Azimut, o en 
el primero del año que viene. Hasta en-
tonces. 

 
 

Fernando SANTOS 
Pioneros III Valhalla 

El camino des-
aparece, son 

las cinco de la 
tarde, quedan 
dos horas de 

luz, más o me-
nos... 
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H an pasado muchísimos años desde mi 
primera reunión como lobata de la Manada 
roja, y casi diez desde que realicé la pro-

mesa scout en tropa. Aún puedo recordar esos 
momentos como si estuviera visualizándolos en 
este mismo instante. 
 
Ahora soy jefa de Pioneros III,  de la unidad Val-
halla, y empiezo a ver el final de mi camino en el 
grupo, pero no por eso el final de mi camino scout. 
 
Hace diez años que realicé la promesa, en una 
ceremonia con fuego, en Tragacete, con toda la 
Tropa delante, vestida de azul, y sintiéndome muy 
orgullosa porque, según nos habían dicho, ahí em-
pezaba nuestra verdadera etapa scout.  Personal-
mente creo que en ese momento, no me di cuenta 
del lío en el que me estaba metiendo!! 
 
Durante este último año, después de llevar cinco 
como jefa y de haberme sentido de nuevo lobata, 
tropera y pionera, me he dado cuenta de qué sig-
nificaba verdaderamente esa promesa y he decidi-
do que es la hora, la verdadera hora, de renovarla 
y prometer, una vez más, que deseo ser scout. 
 
Una de las cosas que me han empujado a renovar 
mi promesa es haber vivido la experiencia de sen-
tirme scout fuera de mi país. En realidad me ha 
resultado relativamente fácil ser scout en Madrid, 
ser consecuente con lo que piensas, intentar llevar 
la promesa a todos los ámbitos de mi vida diaria, 
ser comprometida con el grupo, intentar trasmitir 
a los chavales la ley, la forma de vida, la respon-
sabilidad, el compromiso, y los valores en los que 
cree el movimiento. Y digo fácil porque desde que 
era una enana llevo aprendiéndolo; exactamente 
desde esa primera reunión, es mi vida diaria, que-
dar con los jefes, preparar reuniones, actividades, 
evaluaciones… es fácil porque esta dentro de mi 
rutina, y eso me ayuda a asimilarlo como parte de 
mí, como algo indispensable y como tu forma de 
vivir y actuar. 
El verano pasado viajé a Guatemala. Esta vez, mi 
compromiso era con un proyecto en una pequeña 
ciudad del centro del  
 
país, llamada Cobán. No llevaba mi pañoleta, ni mi 
uniforme, ni tenía reuniones diarias, no había que 
preparar dinámicas, ni evaluaciones, ni que llamar 
a los pioneros… pero yo sentía que debía ser 
scout. 
 
 
 
 

Todo resultaba diferente, gente desconocida, un 
modo de vida por descubrir y, sobre todo, una 
realidad mucho más difícil que la que aquí, mu-
chas veces, nos es ofrecida con todas las comodi-
dades. A medida que pasaban los días empecé a 
darme cuenta de que había muchas cosas que 
hacía de manera inconsciente, aprendida si se 
quiere. Detalles que me demostraban que todos 
mis años en el grupo me habían enseñado esa otra 
vida de la que antes he hablado con cariño.  En 
fin, que ser scout es un modo del ser, un modo 
mejor y más completo de enfrentarnos a la vida y 
darnos a los demás. No importa que uno no siem-
pre recuerde los diez puntos de la Ley Scout, ni 
que sea incapaz de repetir de pe a pa la fórmula 
de la promesa, o no lleve la pañoleta puesta. 
 

Ahora me he decidido a renovar mi promesa y no 
por que piense que soy una gran scout si no por 
que quiero prometer otra vez, sabiendo las conse-
cuencias,  que haré todo lo que este en mi mano 
para llegar a serlo. 
 

Me he decidido también a una ceremonia 
más intima, vestida de Pionera, con los Valhalla. 
Seguramente no habrá fuego, ya no podré hacerlo 
en tragacete y muchas de las personas que han 
pasado por mi vida scout y han sido importantes 
no podrán estar conmigo, pero estarán los seis 
Pioneros, los Valhalla, que han sido también una 
motivación para esto, estará Ferni llevándome del 
hombro y simplemente daré unos pasos, y hablaré 
en voz alta. Convencida de lo que prometo una 
vez más. Llevando mi pañoleta, para que nada se 
me olvide. 
 

Lucia CANDERIA 
Pioneros III VALHALLA 
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Susana Barrero, estudiante de Arquitectura 
de 22 años y ex-jefa del Grupo, pasó el ve-
rano en Cobán  una pequeña ciudad en el 
centro de Guatemala, participando en el 
Proyecto de Comunidad Esperanza junto 

con Lucía Candeira, jefa actual de Pioneros. 

 
¿Por qué decidiste pasar tu verano participando en este Proyecto? ¿Cómo 

lo conociste? 
 

La verdad es que siempre me había gustado la idea de colaborar en algún volunta-
riado, y el hecho de haber dejado el grupo scout, hizo que echara mas de menos el pa-
sar un mes rodeada de niños, como el Marzo pasado, fui a una cena de colaboración pa-
ra el Proyecto de Guatemala con el que está colaborando el colegio, y allí conocí al pa-
dre Sergio, le dije la idea que tenía, y  él me contó lo que hacían allí y  la cantidad de 
ayuda que necesitaban, se lo conté a Lucía y ella terminó de darme la ilusión que me 
faltaba para decidir irnos.  

 
¿Qué hacías exactamente allí?  
 
El proyecto está en Cobán, una ciudad no 

muy grande en el centro de Guatemala, la po-
breza en este lugar es extrema, y sobretodo en 
los alrededores donde tenía lugar el proyecto 
de Comunidad Esperanza, éste consistía en un 
colegio, donde asistían niños de todas las eda-
des y todo tipo de problemas sociales, Las tres 
primeras semanas quizás fueron las más im-
pactantes de todas, todas las mañanas, subía-
mos a un basurero, el más grande de toda la 
región, donde numerosas familias vivían allí, 
ganando dinero separando la basura, en lo alto 
del basurero, un voluntario andaluz que lleva 
tres años viendo allí, construyó una escuelita para los niños del basurero, y es donde 
dábamos clase todas las mañanas, venían niños de todas las edades, desde el primer 
día , se aprendieron nuestros nombres y nos llamaban a gritos cuando nos veían llegar, 
siempre con una sonrisa, alegría y ganas de aprender a leer, a pintar, a jugar, de pasar 
el tiempo con nosotros y evadirse un poco de todo lo que les rodeaba.   

 
Por las tardes bajamos del basurero a la Parroquia, 
donde dábamos clase en una escuela más organiza-
da, con niños de una edad y con un nivel parecido 
que ya dominaban el Español, porque en el basure-
ro, apenas sabían palabras y hablaban en indígena, 
Lucía y yo nos pasamos todas las tardes durante 
seis semanas yendo a esta escuelita y era impresio-
nante las ganas que tenían de aprender, eran niños 
muy agradecidos y sobretodo cariñosos, que nunca 
te dejaban sin un beso y miles de abrazos. 
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 Siempre había cosas que hacer en la Comunidad, y las horas y los días se pasaban 
volando, la verdad es que fue una experiencia que no puedo comparar con ninguna otra 
en mi vida y que espero volver a repetir. 
 
 “Hay un lugar en el mundo, donde el 
cielo parece mezclarse con la tierra, donde 
las nubes de algodón dejan ver los brillan-
tes brazos del sol tras una noche gota a 
gota… 
 
 Hay un lugar en el mundo donde uno 
puede sentirse acogido, donde a uno le 
reciben con más de una mano amiga que 
apuesta por ti, por tu ayuda y esfuerzo. 
 
 Hay un lugar en el mundo, donde el 
lienzo se impregna con trazos de sonrisas, 
de todas las edades, de todos los colores, 
de todas las canciones. 
 
 Hay un lugar en el mundo llamado Cobán, y que ahora mismo queda tatuado en 
nuestro corazón…” 
 
 Tu mejor recuerdo...  
 
 Me he puesto a pensar y me vienen ala cabeza muchísimos recuerdos buenos, fue 
una experiencia tan intensa de malos y buenos momentos que ahora recuerdo todo con 
cariño, creo que mi mejor recuerdo fue el del último día en la escuelita, fue un momen-
to muy triste, el momento de despedirse de los niños, sin embargo me llevo un recuer-
do increíble de ellos, nos hicieron un cuadernito con dibujos y pegatinas echo por ellos 
para que nunca les olvidásemos, fue un momento de besos lagrimas y abrazos, de ver 
que habías creado tantos lazos allí, que nunca pensé que me costaría irme tanto de nin-
gún sitio. 
 
 ¿Y tu peor? 
 
 Todos los jueves subía un grupo de voluntarios a darles la cena a las familias que 
vivían en el basurero desde que veían llegar la furgoneta, los niños corrían e incluso sal-
taban a ella, les llevábamos comida caliente y bebida , nunca olvidaré sus miradas y la 
manera que con sus sonrisas agradecían tu esfuerzo, creo que el peor recuerdo fue ese 
jueves, cuando al irnos de allí con la furgoneta y mirando como dejábamos atrás a to-
dos ellos entre la basura, me di cuenta de que por muy cerca que quisiéramos estar de 
ellos, nosotros nos íbamos y ellos se quedaban allí… 
 
 
 
 
 Una cita que te haya  
ayudado en los momentos duros 
 

“no se ve sino con el corazón, 
lo esencial es invisible a los ojos” 
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 ¿Te sirvió de algo, o recordaste algo 
que habías aprendido en el Grupo? 

 
La verdad es que constantemente, fue 

como si hubiera puesto en práctica todo lo que 
había aprendido en los numerosos campamen-
tos y momentos en el grupo, mi manera de ac-
tuar de tratar a los niños y afrontar momentos 
duros,…era como si ya hubiese vivido algo pa-
recido, que me hubiera echo fuerte , recordaba 
las caras de mis compañeros de unidad y de 
mis jefes estando en situaciones de frío  de 
cansancio  de como el echo de que andarán a 
mi lado, me sonrieran o cantaran, ver como para ellos era igual de duro que para mi 
pero aún así seguían adelante, creo que esa imagen la tuve presente en Guatemala to-
do el tiempo 

 
 
¿Conociste algún scout de Guatemala?  
 
Si, uno de los voluntarios fue scout en Zara-
goza, no por mucho tiempo pero seguía muy 
unido al grupo y a la gente de él, también 
nos asombró ver como enfrente de la casa 
donde vivíamos en Cobán, se reunía un gru-
po scout, parecía increíble que hasta en ese 
rincón de esa pequeña ciudad de Guatemala, 
llegaran los Scouts, 
 
La verdad es que no conocimos a un Scout 
que estuviera en el momento como niño o 
monitor, pero si que había pedazos de scouts 

en muchas de las personas que conocimos, la formas de afrontar los problemas y de 
actuar en determinadas situaciones, los juegos, la alegría me recordaba tanto a lo que 
había vivido desde que entre en el grupo…. 

 
 
¿Recomendarías la experiencia después de haberla vivido? 
 
Sin duda, creo que es algo que merece la pena vivir y que voy a repetir en cuanto 

pueda, es una experiencia muy enrique-
cedora y que te marca para toda la vida 

 
 
¿Un consejo para la vida? 
 
Con una de las cosas que me quedo 

de allí, es que los problemas que tene-
mos aquí, no siempre son tan grandes 
como creemos, ver a personas que lo han 
perdido todo en inundaciones y desastres 
naturales y que a pesar de todo vienen  
hablar contigo con una sonrisa, me hace 
sentir estúpida cuando estando aquí me 
quejo por tonterías.  
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E l domingo 16 de diciembre 
decidimos participar en la 
celebración de la Luz de la 

Paz de Belén. Después del día anterior, 
en el que vivimos la fiesta de Navidad 
entre risas y reflexiones, nos pareció, 
por una parte, un buen broche del tri-
mestre Scout y, por otra, después de 
la información que encontramos en In-
ternet, una ocasión más para preparar-
nos a la Navidad. Y no erramos en la 
decisión. Pese al cansancio acumulado, 
las prisas y carreras porque la celebra-
ción coincidía con los cumples de las 
abuelas, mereció la pena. 

 
La luz de la paz es una iniciativa 

de los Scouts y Guías de Austria que, 
con la colaboración de scouts de dife-
rentes países, reparten la Luz de la Paz 
de Belén que ha encendido un niño o 
una niña en la cueva del nacimiento de 
Jesús en Belén. Esta luz simboliza la 
llegada de Jesús al mundo. Cada año, 
la Luz quiere transmitir calor, ilumina-
ción, alegría, paz,  compañía, cercanía,
… y ESPERANZA. 

 
En esta línea, en la celebración 

que tuvo lugar en la parroquia Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima,  antes 
de iniciar la propia entrega de la luz, 
una escenificación, mezclando luces y 
sombras, armonías y desencuentros, 
preparó gradualmente nuestra sensibi-
lidad para la acogida de la Luz de la 
Palabra. Nos ayudó a observar y poner 
de relieve las luces y las sombras de 
nuestro mundo y, antes, las propias de 
cada uno; nos mostró que acoger la 
Palabra es recibir de verdad; es ser 
sensible a la soledad del otro, a su 
marginación, a sus problemas, a sus 

emociones y sentimientos; y, finalmen-
te, nos animó a pasar a la acción, a 
alumbrar a los demás, a ser testigos y, 
aún más, implicarnos para transformar 
el mundo. 

Fueron momentos de alegría y de 
ilusión, en los que la luz de Belén, la 
luz de la paz, se pasó de una persona 
a otra; no había edades; todos fuimos 
al tiempo receptores y transmisores de 
la luz. 

A nuestros hijos les costó al prin-
cipio salir a la calle con su vela encen-
dida: “¡Mamá, nos van a mirar!”, 
“Papa, que se apaga!”. Al final, conse-
guimos salvar una luz hasta casa. La 
vela ha estado en nuestro Belén y es-
peramos volver a encenderla el año 
próximo. ¡¡Ojala os animéis a partici-
par más!! 

 
FAMILIA DEL RÍO MARTÍN 

LOBATOS Y TROPA 
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 XXVIII EXCURSIÓN DE  
PADRES 2008 

 

Q  ueridos padres del grupo scout Santa Mª del Pilar: 
 

 
 
Este año para la excursión de padres se celebrará 

del viernes 9 de mayo al domingo 11 de mayo. De mo-
mento la comisión organizadora está barajando varios 
lugares posibles y en breve os enviaremos la informa-
ción detallada del lugar elegido y las actividades que 
vamos a realizar, entre las que combinamos el contac-
to con la montaña, la cultura de la zona y ¡como no! la 
gastronomía local, sin faltar a nuestro deber dominical. 

 
 
 

Como todos los años esta excursión la organiza-
mos los padres para tener una ocasión más de 
convivir con los jefes del grupo scout Santa Ma-
ría del Pilar, a los que estamos muy agradeci-
dos, y con nuestros hijos, para participar todos 
del mismo espíritu scout. 
Como es tradición, en esta excursión los jefes 
van invitados y todos los niños inscritos han 
de ir acompañados por sus padres o “tíos 
adoptivos”. 
Para poder reservar cuanto antes las plazas de 
autobús y hotel, os rogamos que os apuntéis lo 
antes posible. 

 
 

SE RUEGA CONFIRMAR EL NÚMERO DE PLAZAS POR FAMILIA a cualquier miembro de la 
comisión organizadora, a los e-mails y teléfonos siguientes: 

 
 

Pilar y Juan Botella   915.042.473 
Mª Carmen y Javier Ramírez 915.045.190 
Paloma y José González  914.202.530   
Lourdes y Rafa Tébar  650.857.095   

 
 

¡OS ESPERAMOS! 

NOS VAMOS A POR EL MONCAYO 
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H ace ya varios fines de se-
mana en misa escuchamos 
este texto que nos pareció 

muy interesante y queremos compar-
tir con vosotros: 
 
 “Camina por donde nunca 
antes hayas caminado. 
Haz lo que nunca nadie antes 
haya hecho. Deja tus propias 
huellas … y no pises sobre las 
huellas de los demás porque no 
dejarás marca. 
 
 Si caminas por donde ya 
has caminado, encontrarás lo 
que ya has encontrado. 
 
 Si te atrae una luz, síguela. 
Si te conduce a un pantano, ya 
saldrás de él. Pero no si no la 
sigues, te preguntarás toda la 
vida si acaso era una estrella.  
 

 Cada día que vives es una 
ocasión especial. La vida, por 
muy dura que se ponga a veces, 
se ve mejor desde detrás una 
pequeña sonrisa. 
 A veces no nos dan a esco-
ger entre las lágrimas y la risa, 
sino sólo entre las lagrimas; en-
tonces hay que saberse decidir 
por las más hermosas. 
 
 Sueña lo que te atrevas a 
soñar. Ve donde quieras ir. Sé lo 
que quieras ser. ¡Vive! 
 El que quiere hacer algo, 
encuentra el camino. El que no 
quiere hacer nada, encuentra 
una excusa. ¡Nunca se te da un 
sueño sin que se te den los me-
dios para que lo realices! 
 
 La felicidad es como la ma-
riposa, cuanto más la persigues 
más te eludirá, pero si vuelves 
tu atención a otras cosas vendrá 
y suavemente se posará en tu 
hombro. 
 
 No son muertos los que 
descansan en una tumba fría; 
son muertos los que teniendo el 
alma muerta, ¡viven todavía!” 
  
Un cordial saludo. 
  
  
  

Cayetano y Amalia  
padres de Sergio y Lucia 

 (Lobatos Manada Roja 
 y Castores) 
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Este año el tema de nuestro grupo es el servicio, por 
eso en esta sección os proponemos un texto de re-

flexión sobre el servicio a los demás, el compromiso, la 
dedicación y el sacrificio. 

SER PAN 
  

Puede que sea bonito, 
pero desde luego no es nada fácil hacerse pan. 

 
Significa que ya no puedes vivir para ti, 

sino para los demás. 
 

Significa que ya no puedes poseer nada, 
ni cosas, ni tiempo, ni talentos, ni libertad, ni salud; 
todo lo tuyo ya no es tuyo, es de y para los demás. 

 
Significa que tienes que estar enteramente disponible, 

a tiempo completo. 
 

Ya no puedes protestar si te exigen mucho, 
si te molestan mucho, si te llaman a cualquier hora 

y para cualquier cosa. 
 

Significa que debes tener paciencia y mansedumbre, 
como el pan, que se deja amasar, cocer y partir. 

 
Significa que debes ser humilde, como el pan, 
que no figura en la lista de platos exquisitos; 

está ahí, siempre para acompañar. 
 

Significa que debes cultivar la ternura y la bondad, 
porque así es el pan, tierno y bueno. 

 
Significa que debes estar siempre dispuesto al sacrificio, 

como el pan que se deja triturar. 
 

Significa que debes vivir siempre en el amor más grande, 
capaz de morir para dar vida, como el pan. 

 
San Ignacio de Antioquía quería ser triturado 

por los dientes de las fieras para llegar a ser pan de Cristo. 
 

Tú no hace falta que busques a los leones para que te trituren; 
déjate triturar por esos cachorrillos que son los hermanos. 

 
Déjate amasar por las contrariedades, 

los trabajos y los servicios a favor de los hermanos. 
 

Déjate cocer por el fuego del amor y del espíritu. 
Después ya podrás ofrecerte a todos 

los que tengan algún hambre. 
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E  ste año en Scout de Ma-
drid, nuestra asociación, 

se eligió como tema para trabajar 
durante todo el año “la interculturali-
dad”, por eso, en los macroencuen-
tros que se celebraron en Marzo to-
dos los marcos simbólicos fueron so-
bre las culturas. Los castores viaja-
ron en “Pepe Car” por un montón de 
países y ciudades, los lobatos apren-
dieron las características mas impor-
tantes de las diferentes culturas, la 
tropa descubrió el origen del hombre 
viajando a un planeta desconocido, y 
los pioneros se convirtieron en habi-
tantes de diferentes planetas y asis-
tieron al “I Congreso Interplanetario 
universal”. 

 
En todos los macros se trato el 

tema de la interculturalidad, hicimos 
un montón de dinámicas y juegos 
para aprender qué es esto y los valo-
res que conlleva, así que por eso la 
comisión educación del grupo ha de-
cidido escribir un poco sobre la cultu-
ra y el escultismo. 

 
Pero en primer lugar habría que 

definir qué es cultura. 
 
La cultura y la persona 
 
La cultura es el conjunto de to-

das las formas de vida y expresiones 
de una sociedad determinada. Se 
suele decir que está formada por los 
componentes culturales, que pueden 
ser visibles: costumbres, lenguas, 
gastronomía, música, formas de ves-
tir, expresiones religiosas; o no visi-
bles: valores, espiritualidad, concep-
to del tiempo, del hombre y la mujer, 
normas de comportamiento, etc. 

 
Por lo tanto, la cultura es algo 

social en cuanto que se trata de algo 
“compartido” por la sociedad, pero 
también podemos decir que la cultu-
ra es algo “propio de la persona”, 
puesto que la rodea, la permite co-
nocerse y la da forma. 

 
Además de esto, los valores que 

se pretenden trasmitir estuvieron 
presentes desde los comienzos del 
escultismo y en los mensajes que 
nos dejo Baden Powell. 

 
La cultura y el escultismo 
 
La ideología del escultismo se 

formuló hace ya más de cien años, 
bastante antes de que se iniciaran la 
mayor parte de los estudios acerca 
de la relación entre culturas, y en un 
momento en el que palabras como 
interculturalidad todavía no habían 
sido definidas. 
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La ley scout y la promesa 
 
El hecho de que más de 20 mi-

llones de Scouts podamos compartir 
un código de valores y una misma 
actitud ante la vida, está completa-
mente relacionado con la visión in-
tercultural. Los scouts, más allá de 
nuestra cultura, compartimos una 
esencia que nos hace reconocer en 
los valores de la ley scout y en el 
compromiso de la promesa, el cami-
no hacia la felicidad. 

 
La ley scout por tanto pretende ser 
un enunciado de valores universales. 
Baden Powell decía que la ley scout 
buscaba ser una escala de valores 
comunes que no entraran en con-
frontación con ninguna religión ni 
cultura. 

 
La Fraternidad universal 

 
Desde el comienzo se dio en el 

Movimiento Scout una importancia 
crucial al hecho de que la propuesta 
llegara a todas las partes del mundo 
y fuera válida en cada lugar, pero no 
por una simple motivación de creci-
miento y expansión, sino para ejer-
cer una labor de unión entre los pue-
blos, de hermanamiento. "El Escul-
tismo es una fraternidad en la cual 
no existen distingos de categoría so-
cial, religión, nacionalidad, ni razas" 

 
Como ya sabéis, esta fraterni-

dad se viene reflejando en los jam-
borees, y en el resto de encuentros 
internacionales que el escultismo 
viene celebrando desde sus comien-
zos. 

 
La adaptación a cada  

realidad.  
 

Cuando Baden Powell enuncia 
su ideología básica, especifica que 
sin perder su esencia, esta debe 

adaptarse a la realidad y cultura 
concreta de cada scout; en el aspec-
to religioso llega a afirmar que poco  

 
 
importa cual sea el culto que 

practique cada scout, debiéndose 
respetar éste en cualquier caso.  El 
fondo religioso que hay en esto es 
común a todas las creencias, y por 
ello el escultismo no está en pugna 
con ningún culto. " 

 
La visión positiva del ser 

humano.  
 

Baden Powell confía plenamen-
te en los chavales, por eso siempre 
anima a los responsables a darles el 
protagonismo de su propia educa-
ción: 

 
“El escultismo es muy sencillo. 

El trabajo del jefe consiste simple-
mente en dar al muchacho la ambi-
ción de aprender por sí mismo.” 

 
"Una educación verdadera es la 

que desenvuelve el intenso deseo de 
progreso que lleva en sí todo hom-
bre, en lugar de imponer una ins-
trucción automática desde fuera, co-
mo a una masa" 

 
Esta visión se basa en que el 

crecimiento de la persona procede 
del interior de la misma, sitúa al 
chaval "por encima" de los agentes 
externos (educadores) y está muy 
relacionada con la filosofía del sujeto 
que propone la fenomenología de lo 
intercultural:  

 
“Una persona libre y respon-

sable, que no es producto de su 
cultura, sino, por el contrario, el 
actor o agente de la misma”  

(Martine Abdallah-Pretceille, 
1999). 
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C erca de 200.000 saharauis sobreviven en el desierto desde 
hace más de un cuarto de siglo a la espera de poder regresar a 
su tierra. Instalados cerca de la ciudad argelina de Tindouf, y 

en uno de los lugares más duros del Sáhara, donde la temperatura en vera-
no supera los cincuenta grados a la sombra, los saharauis resisten gracias a 
la ayuda internacional. Los campamentos están divididos en cuatro distritos 
o wilayas cuyos nombres hacen honor a las ciudades más importantes, El 
Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, Smara, la ciudad sagrada, Dajla, la 
ciudad portuaria más importante y Auserd, una pequeña ciudad del interior. 
Cada wilaya se estructura en seis ó siete pueblos o dairas, cada daira se di-
vide a su vez en cuatro barrios. 

 
La organización de los campamentos está 
prácticamente en manos de las mujeres. La 
mayoría de los refugiados son mujeres y 
niños, ya que casi todos los hombres se en-
cuentran movilizados en las zonas libera-
das. Los saharauis viven en tiendas de 
campaña proporcionadas por el Alto Comi-
sionado de las naciones Unidas para los Re-
fugiados, ACNUR. Una pequeña construc-
ción de adobe hace las funciones de cocina. 
Los campamentos cuentan con dos hospita-
les generales, dos escuelas que también 
son internados, una escuela de mujeres y 
un complejo avícola-agrícola.  
 
En torno al pozo central de Rabuni se sitúa 
el complejo administrativo central. Cada wi-
laya cuenta además con un hospital regio-
nal, un centro de salud por cada daira, una 

escuela regional, una guardería por daira y un pequeño huerto. La comuni-
cación entre wilayas y dairas se realiza a través de pistas y caminos. Sólo 
existe una carretera, la que hay entre la ciudad argelina de Tindouf y la re-
cepción central de Rabuni y entre ésta y la wilaya de Smara. 

 
 LA ASOCIACIÓN LEGANÉS CON EL PUEBLO SAHARAUI 

 
La asociación Leganés con el Pueblo Saharaui se creó con la finalidad 

de proporcionar apoyo y solidaridad al pueblo saharaui. Esta ayuda se tra-
duce fundamentalmente en envíos de alimentos, medicinas, material esco-
lar, etc. y en la realización de programas de acogida de niños saharauis en 
familias durante el verano. 
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EL PROGRAMA “VACACIONES EN PAZ” 

 
Cada año la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui (como otras 

asociaciones de amigos del pueblo saharaui) organiza este programa de aco-
gimiento. El objetivo de este programa es sacar temporalmente a la pobla-
ción más vulnerable (niños/as entre 7 y 12 años) de la vida en el desierto 
durante los meses de verano, en los cuales la temperatura ronda los 50 ºC, 
y por otro lado, sensibilizar a la población sobre las circunstancias actuales 
en las que vive el pueblo saharaui. 

 
 Así, a través de este programa, las familias que lo deseen pueden aco-

ger durante los dos meses de verano a un niño o niña saharaui, que en este 
periodo: 

         
▪ Practica nuestro idioma. 
 
▪ Pasa una revisión médica para detectar posibles enfermedades 
y se toman las medidas oportunas en caso necesario. 
 
▪ Disfruta de una alimentación adecuada, corrigiendo las defi-
ciencias que traiga. 
 
▪ Escapa del fuerte calor que durante esta época se padece en 
los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). 
 
▪ Conoce una realidad diferente a la que viven en los campamen-
tos y convive con la familia que les acoge. 
 
▪ Actúa como embajador de su pueblo y de su causa, de un pue-
blo que lucha por su autodeterminación y por la recuperación de 
su territorio, ocupado por Marruecos. 
 
▪ Además, en esta ocasión, el niño podrá disfrutar de la asisten-
cia a un campamento scout. 



PASATIEMPOS 
 

EL TODO POR LA PARTE 
 

D escubre quien se esconde tras 
las siguientes imágenes, pue-
de llegar a ser sorprenden-

te...Los resultados serán publicados próxi-
mamente. 
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Nombre: Wences. 
 
¿Cuantos años llevas en la 
redacción? 6 meses. 
¿Qué es lo que más te gusta 
de Azimut? El fraseario. 
¿Qué es lo que menos te 
gusta de Azimut? Maqueta-
ción. 
Si hubiese una sección de debate, sobre 
qué escribirías: Profundizaría en la visión de 
la gente de fuera del grupo que tiene sobre 
scout. 
Artículo más raro que has redactado: Tra-
ducir los artículos de castores. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? Al 
español. 
¿Mejor Azimut? El anterior número, el 69. 
¿Peor Azimut? Cualquiera en el que no hay 
artículos suficientes. 
Mejor compañero de Azimut: Kiko porque 
nunca molesta (nunca viene...aunque lo tra-
baja en su casa). 

Nombre: Ferni. 
 
¿Cuantos años llevas en 
la redacción? 7 años 
¿Qué es lo que más te 
gusta de Azimut? Que 
cumple una función de 
punto de encuentro de todo el Grupo. 
¿Qué es lo que menos te gusta de Azi-
mut? Falta de implicación de los que compo-
nemos el Grupo. 
Si hubiese una sección de debate, sobre 
qué escribirías: sobre temas scout. 
Artículo más raro que has redactado: los 
malditos crucigramas. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? 
Catalán. 
¿Mejor Azimut? El del 40 aniversario. 
¿Peor Azimut? El que no salió en mayo de 
2006. 
Mejor compañero de Azimut: Ogui y Álva-
ro  

Nombre: Lu. 
 
¿Cuantos años llevas en la 
redacción?: 6 años. 
¿Qué es lo que más te gusta 
de Azimut? El criticón y las míti-
cas reuniones maquetando hasta 
las tantas. 
¿Qué es lo que menos te gusta de Azimut? 
Mensaje del jefe. 
Si hubiese una sección de debate, sobre qué 
escribirías: Educación y viajes. 
Artículo más raro que has redactado: Una 
vez tuvimos que inventarnos todas las frases del 
fraseario. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? Len-
guaje de signos para sordos. 
¿Mejor Azimut? Cualquiera que haya muchos 
artículos y buen ambiente de redacción. 
¿Peor Azimut? Uno de hace dos años con Ogui 
y con Álvaro porque tuvimos que inventarnos 
todo el Azimut porque no había artículos. 
Mejor compañero de Azimut: Ogui y Álvaro. 

Nombre: Bruno. 
 
¿Cuantos años llevas en 
la redacción? 4 años. 
¿Qué es lo que más te 
gusta de Azimut? Que ten-
ga cabida tanto para artícu-
los de jefes como de chava-
les y padres. 
¿Qué es lo que menos te gusta de Azi-
mut? Que haya que presionar para conseguir 
artículos. 
Si hubiese una sección de debate, sobre 
qué escribirías: Las cosas que hacemos bien 
y mal en el Grupo. 
Artículo más raro que has redactado: Un 
artículo cuando era pionero sobre la coeduca-
ción. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? Al 
alemán. 
¿Mejor Azimut? El último (nº69). 
¿Peor Azimut? Si me han cambiado la porta-
da, éste. 
Mejor compañero de Azimut: Fran (el co-
memarrones). 
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Nombre: Fran. 
 
¿Cuantos años llevas en la 
redacción? 3 años. 
¿Qué es lo que más te gus-
ta de Azimut? El Conoces 
a... 
¿Qué es lo que menos te 
gusta de Azimut? Que sobren Azimuts y los 
guardemos en el local. 
Si hubiese una sección de debate, sobre 
qué escribirías: Sobre el compromiso de cara 
a scout. 
Artículo más raro que has redactado: Uno 
de Jesús e Irene cuando eran troperos porque 
venía en varios tomos y con muchísimas faltas 
de ortografía. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? Al 
andaluz que tiene musha grasia. 
¿Mejor Azimut? El último, el número 69. 
¿Peor Azimut? El último, por maquetarlo sólo. 
Mejor compañero de Azimut: Álvaro, Aitor, 
Pau, Lu y Ferni (redacción de mi primer año). 

Nombre: Pau 
 
¿Cuantos años llevas en la 
redacción? No lo sé, uno o 
dos. 
¿Qué es lo que más te gusta 
de Azimut? Que es un método 
de comunicación entre los miembros del grupo 
y las familias. 
¿Qué es lo que menos te gusta de Azimut? 
El nombre 
Si hubiese una sección de debate, sobre 
qué escribirías: Sobre educación para la sa-
lud. 
Artículo más raro que has redactado: Yo no 
redacto, como palomitas. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? Al 
morse. 
¿Mejor Azimut? El uno, por que era una idea 
innovadora. 
¿Peor Azimut? No hay ningún azimut malo. 
Mejor compañero de Azimut: La madre de 
Lucía (que nos trae piscolabis en las reuniones 
de maquetación) 

Nombre: Álvaro (ex –redactor).  
 
¿Cuantos años llevas en la 
redacción? Seis años 
¿Qué es lo que más te gusta 
de Azimut? Ver un número en 
el que la gente se ha implicado y 
ha escrito. 
¿Qué es lo que menos te gusta de Azi-
mut? Ver que la gente no se implica. 
Si hubiese una sección de debate, sobre 
qué escribirías sobre como veía scout de 
pequeño y como lo veo ahora. 
Artículo más raro que has redactado: El 
de “1080” (uno mío)  
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? Al 
inglés, para poder compartirlo con mas scout 
a nivel internacional e intercambiar artículos. 
¿Mejor Azimut? El que cambiamos el forma-
to hace unos años. 
¿Peor Azimut?  El que no salió 
Mejor compañero de Azimut: Todos con los 
que he estado en la redacción.  

Nombre: Kiko.  
 
¿Cuantos años llevas en 
la redacción? 2 años. 
¿Qué es lo que más te 
gusta de Azimut? El poder 
hacer de periodista. 
¿Qué es lo que menos te gusta de Azi-
mut? Que siempre vamos pillados de tiem-
po. 
Si hubiese una sección de debate, so-
bre qué escribirías: Deportes. 
Artículo más raro que has redactado: 
Cualquiera que haya que traducir de casto-
res. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? A 
Esperanto. 
¿Mejor Azimut? Éste número. 
¿Peor Azimut? El primero. 
Mejor compañero de Azimut: Álvaro y 
Aitor. 

Nombre: Ogui (ex –redactor) 
¿Cuantos años llevas en la redacción? 3 años. 
¿Qué es lo que más te gusta de Azimut? Reunirme con la redacción. 
¿Qué es lo que menos te gusta de Azimut? Que me pille el toro. 
Si hubiese una sección de debate, sobre qué escribirías: temas rela-
cionados con scout. 
Artículo más raro que has redactado: un ensayo filosófico sobre mi 
persona. 
¿A qué idioma te gustaría traducirlo? Al francés. 
¿Mejor Azimut? El primero que cambiamos el formato (antes del actual). 
¿Peor Azimut? Uno que sacamos los artículos de internet porque no había. 
Mejor compañero de Azimut: Ferni. 
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FRASEARIO 
 
• “Tenemos un libro para la lluvia en el local” Carol → “¿Qué, está forrado?” Javi → “Sí, 

es de gore-tex” Mayte 
• “Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo” Mikel (no, en serio, un pro-

verbio chino).  
• “Bueno, todo el mundo atento, que Lucía se renueva” Bruno → “Sí se ha tomado un 

bífidus” Wes. 
• “¿Tienes Adobe en el ordenador?” – Lucía. “Si, tengo adobe, barro, palos, 

pajitas…” (Wences). 
• “Pásame el celo, Fran” (Ichi).—”Pásale el ‘celofrán’”(Mikel) 
• “Mira Paula, la vida son dos días y uno de ellos está lloviendo”. (Tomás, 

tropero).  
• Un chico dice que se va a misa y otros se ríen de él. El chaval replica: “sí, sí, 

pero yo voy a ir al cielo”. Diego (tropa): “yo también, que soy scout”. 
• “Pon esa frase en negrita… o mejor en Cacique” (Fran, tras 8 horas de 

maquetación). 
 

Promesa 
 
 A los que fueron a 
la salida a la calle 

de la campaña para 
el pueblo saharaui. 

Castigados sin postre 
 
A los Arateva por des-
perdiciar la desaprove-
char la etapa de Pione-

ros. 

 
BUZÓN 
 
• No se puede estar de caza y repicando… 
• La jefatura se prepara para el partido jefes-padres y el triangular maria-

nista. Preguntar por el míster Blázquez. 
• Jefes de pioneros buscan chavales con los que irse de campamento. 
• Se busca secretario para las asambleas con más experiencia mecanográfi-

ca y menos capacidad de síntesis. 
• Entrevistador de la revista Vogue se cuela en la redacción de Azimut. 
• Jefe de Castores da ponencias sobre el tema del año: la interculturalidad. 
• Niño prodigio en Lobatos. ¡Queremos marcha, marcha! 
• Cocineros de Semana Santa ofrecen cursos de nouvelle cuisine. Plato es-

trella: los “macagones”. 
• Tapa, tapita… ¡Tampón! 

Lobo rampante 
 

A la actuación de la je-
fatura en la fiesta de 

Navidad.  
Todo un éxito... 

 

Cencerro 
 

A todo el Grupo por la 
poca asistencia a los 

macroencuentros. 

Primera estrella 
 

A los jefes que man-
tienen su compromi-
so con la asamblea 

del Kraal. 




